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PRÓLOGO 

Flon�ncia, Corte hoy dd reino de Italia., nacido en nuestros dias, era en el 

tercio lÍhimo dd ,i_glo trece uni\ rcp�íblica pcquclla y ric;i, ilusu·adn y guerrera, 
donde las letr,1-., el comncio y las artes. florccian c:n medio de intestinas discor

dia'i. Dos partidos o (acciones as1,iraban a regir o dominar exclu::.h·amentc d 
E�rnc.lo; y ,¡uir.;l sin saberlo, \'enian a ._crvif" intereses :i.jenos, cuando procura

ban IO'i propios. Llc,·.\b,1.n los nombres de i\El�kOS y lit ,,cos y mir:t� :tn:Ho

gas., lo1<i de lo-; CüEl,l·fJS y <�11u-:1.1�0�, extendido,; por toda Italia, de quienes 

loo; prími•ros, adicto"> al poder del Sumo 1-,ontifh::c, le prest.aban y lltdian :1uxi

lio; los po..,trcros eran .imigos y secuaces dd Emperador de Alt.'"mania¡ preten

diendo unos )' otros afianzar )a libcrL1.cl y ventura de ,u pa.i., co1\ la ,,rotccción 

de un aliado íuc.·rte. 

El .-.no, pues, 126.' del :\'acimiento del Sah-ador; en un di:I, tJuc no se sabe, 

del mes de marzo; Doña 1-lell.,, espo�a de .\1ighiero Alighicri, noble ciudadano 

florcntin, juri-;consulto distinguido. poseedor de no de-.prcci.iblc, haberes, dió 

a lw. un hijo, al cual impu,ic.ron el nombre de Dl'K.\ '.\l>f'> o Dl·K.\:-.:Tt-:, que fue� 

es conocido con el <le DA�l-E, diminuti\'O de esotro último nombre de pila. 

Casi a los diez años, el futuro autor de L,\ DIVl'.\A Co,u-:m.\ (¡uedó huérfano 

de padre, y :iun de madre no mucho después, quien dejó enc,ugada la cduC..'\· 

ción del niño al Secretario de la Rt!pública: los ¡,adres de Dante no llegaron a 

ver. ni aun a presumir, cu:ínu h:tbfa de ser la gloria dll! su hijo; no sintieron 

t,1mpoco sus comratie.mpos )" de�\•enturns. Aun no habia cumplido 9 año�. 

cuando, d dia ,. de mayo de 12;4. hallándose en un con\'itc en ca�--. de Fulco 

Portinari entre la-. familias amigas de Fu1co, se oíreció a lo� ojo� del nlllo Du• 

rante por 1,t primera ,-cz la. hij,t de Portinari, Beatriz, que ac�1baba de cumplir 
ocho n(10'i, nilla rlo,ad.- de notable beldad y gracia, dulce, modesta, cdesliat 

criatura. Cuenta d mismo Dante de �i. l!lt la ohra <:1uc intituló \'m., :'\t t-:vA, 

que a pesar de su corta cdí1d, se aficionó, se prendó, se enamoró de Beatri1. 

con pa,¡ÍÓn L'ln \'Í\·a, que le dur-ó cuanto la cxi:;tcnci;t de quien la inspiraba; y 

es cierto que, .1un <h:spué-.1 h: con"i3gró culto fon·ieme, en ,·irtud del cual, 

convirtiendo a su amada en un ser -sobrehumano, símbolo de l.a m{ls ah:\ de las 

ciencias, la inmOrtdli1.ó en su im�reccdc:ro poema. 
Favorece la naturaleza con raros pri,·ilcgios a los hombres extraordinarios: 

no es cxtrnño c.1uc l)antc, n:1cido para ser asombro de su edad y las sucesivas, 



,., 

tu,•it:se a la ch.• nue,·c allo1 facult:uh--. tlt.• coraión ca¡Mct·-;. de -;cntir una especie 
de amor ,·erd:1clero y dur.,hle. Redudt·ndo l;1c; prnporciones, h:'ljant!o de lo in
JKllito :\loe.Ju..: • ..,¡n !K:r cid lodo común, e:-. írccu�nh·, no me n<"g.,dn .:l.lgunM 
le('tOrc� (ul ve.>'. no poco'\) h:iber p.a�:uto por ello<1 algo parecido :1 los iníanti• 
le, amores de t>.'lntc: cnnocc.·r- en muy tit.·rna edad a una niñ:1 ,,mahlc·, que"º" 
inspiró dc-wlc luego una indinaci6n. un aíccto c.ariilo,c'J y b1anclo

1 
que sin cre

cer mut;ho con lo-. año'i } sin mengu;1r; !!.Obre:,·h·ic·ntlo a la,; au<1.c.·nd:u, a la-. 'I.C
paracionc"' de clase, fortuna y e ... tado, llCJ-r:l. con no ... 01ro, :'l la ,·cjer.. en fa cu;,l 
toda,·i:1 r«ordamo, o n.·mo, con puro J.:'n,o a la comp.1ñera de nut""tros juego, 
pue:rile� •• ,lejada de no,mrO'i quíü llOr las ,·icisituc:lc-. de la vida; l"'flº"'ª• ma• 
clre, abueb tal vc1., y !;icmprc <:stim;_ul,l, rcspeta.d.1, c1ucrida. con un �cntimicn• 
to puro, noblt', ...anto, c.ui como el ;\mor que clclx·mo-1 a aqudla dt' cuyo seno 
bcbimo, el m.-ctar de I:\ ,·ida �n su inocente ro...ad.1. .,urora. 

Xo nn" elijo l>an1e t-i íué corre.,ponclic.lo ._u amnr; no -.e c1ucj<', t.1mpoco ele 
...._., desdc.·1l;u)o: jusmmentt.· '>\! po<lr:, cret·r de Beatri, fla cual no dt·j;"lrÍá con el 
tiempo de conocer el aí,·cto que in .. pir;l.h.t, por m,',, que In c..·ncuhricra Dante 
con teWn y s.\g;i.Clda.d incrc.·iblcs) que le aJ.{radaria, 1,or lo meno,, n•rsc o -.o
pc:char-.,c. c1ucrida de un jo,·cn ilu-,trc, i,:-.11l=trclo. de in'\tfU('t'ÍÓn "UPf"'rior a b. de 
iodo-; 'i,U1 comp."t.ñcros, ,Hl,¡uirida e:n Florencia, Boloni.1 y Padua, t-1 cu:.1, a lo� 
dieciocho ,ulo-; componia �onctos ch• ,u.lmirablc dicción y ar1ificio, relativo� 
10<lo,i;; :ti ;lloor que <•,1.llaha. Doncelb ,.umis:t y puc:loro,a, que .1gu;lfd,1ba p.u.1 
qucr«!r l.l ,·ot de sus p;a.drcs. clejarí;a. ir J,."li."lndo lo� tli.1'9 y los año, en medio ele 
uná ,·:a� y tranquil.\ npc-r:1nu

1 
ciur se ,lr-wanccrria ,ruando hul,o de dar la 

m:tno a Simún de Bardi, trc-, año� f>O'-'CT•lor íelii de t.10 rico tesoro: a to-; ,·dn• 
ticu.·uro no ,·umplido, p;,..,ú Bc:'ltri,: de 1,l vida breve a la e1erniclad. Crueles do
lore-,. anMrJ{;h l.i�riuu,. y ..,,-nti<l<h ,·,•no .. costó .1 f).mu• la pérdicl., de Be..1.tri1: . 
• ;\o hahhrC' du esta., y.l hic:nan.:ntur�ul.1 (b.,;r-ibiú). ha11a que dign.lmente puc• 
,t.i; -.j a A<,,H'r"f., por 'IUit"n iodo c,i�tc, pl:tcc aL-1.rs.:-,u mi vida. decir c:-,pcro de 
Bcatri1: lo c1uc de ninguna otr.1 -;e ha ,licho.»-Añot pa<;.,1ron, y c.-1 poeta cum
plió con l,1rg;1 hiz:i.rri.a ,u ,·mo de amante-• 

. \unquc en -.u educadún había utili,.ulo vent.."'ljOi;lmente cuanto M· h.• enseñó, 
cu=into ,,. b-lhi.1 entonce.., c.-n cicnci:n y lrtra,, era en .\rJucll:t c<tl◄I, )' en aquella 
rcpaiblic.,. prccis.amen,,. nec,r--.ario c('r roh • ..,1Jero, cnu·ndcr de arm:ei )" -.cnir,c 
de ella,. Pcr1t·ncci:m l., f.1mili.1 y pariente.·:-. de Dant.: al bando o faC'ción de lo� 
(�üdíos, )' C"On ellos y JlOr ellos (ailo tic t2X9)1 con gra,·c peligro de ,u pcr-;o. 
n,11 peleó ,· .,lientc en l., h;u.111:t de ( ,lllllMhlino; htího .. c de m,1h1ui .. ur despu�s 
con lo, Cüclío-., y se Jl,hÓ al b."\n(lo de.- lo§ Gibelino ... , de quicnc3 rcclhió -.cña• 
!.idas di,tincioncs y CUl{O": íuC much,,.-ri ,·t·�� Emb.1j.1tlor de -.u rc-pUhlica en la 
corte de ,·;ario-. príncipe.ti; fué en fin nombrado uno tic lo-. sei-.. Priorc.-... , magis
trados de Florencia supn·mo-;. l'n al,o después de morir Beatri1: ... e había D:entc 
cas..1do con (�emm::a t)onati, de l..\ cual tu\"O siete u ocho hijos) clo1 hija-;, una 
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de la-; cuales, llamada Hc...1.triz, tomó el ,·do de rcligios;l. Parece no haber lJ:.n

te sido muy fcli1. en su matrimonio con Ccnunai si todavia1 cuando se casó, 
cons.er\'aba dc1na�iado viva ta memoria de su primer amor, lo cual, un año dcl,

pué.-. de la muerte de Ucatri1;, no íuera rnuy raro; si la esposa no igualaba en 

prend3s a lrt malograda de Bardi, lo cual no es imposible, mal se hubo de hallar 
d poeta en su nuevo cst.tdo, contr.iído con <,,obrada prisa: quien amó tanto a 

Beatriz, aunque fue-,,e con amor platónico, independiente dt: los sentidos, no 
debió tan pronto c.1s.tr con oua; él no tenia padres cuyos preceptos obe

deciera. 
l ... e,·,rntÓ:,c en e�to en la ciudad de Pistoya una gran disensión entre doi, 

partido:, c1uc h:1bía en cll�\, como en otr�'3 repúblicas italianas; y com·inicron 

en someter la cuestión al voto del Priorato di! Florcnci.l: busc.indo cada pani

do valedor�, y hallándolos, alborotósc la ciuda<l, y cMuvíeron a punto dt: -ve

nir a l:1s manos. Dante propuso entonces a los Priores sus compañeros acordar 
c¡ue fuesen dcst�rrados los jcíes de urto )' otro partido, Bt..-\NCOS y N't-X,KO,S; 

prc\':l:leció d ,·oto de Dante, y se llen) a cabo el destierro; pero los Blancos 
lograron que se les permitiese entrar en Florencia, )� los Negros acusaron a 

Dante ele haber fa\'orecido a sus :i.dvcrs�rio�. El p:,p.t H.onil'lcio YI 11, temero

so de que los Blancos se sobrepu'Siesen en Florencia a sus competidores, in-,,ti• 

gó a Carlos de \'a.lois, hermano dd Rey de Francia, Felipe el Hermoso, a que 

entrando en Florencia con poderoso ejército, rc$tablccicra :\lli el orden y la 

paz nc.=ccsarias. Carlos entró, volvieron a Florencia los Xegros, y atropellaron 

y saquearon las ca$as de sus enemigos. 
No e'!'>rnba Uantc alli a b sa1.:ón; se hallaba en Roma, Embajador al Papa; ) 

mientras Alighicri, harto descontento del Pontífice, he rcrugiaba en Sena, los 

Negros en Florencia, por decreto especial, expedido a 2¡ de enero de I JO:?, 
consegufan -,e condenase a Dante a dos años de destierro l a una multa pecu• 

nfaria crecida; confi'j.caron �us bienes, y le llamaron a d.1r cutnta d1.: su perso

na. Dante no -,,e movió; y al año siguiente. le sentenciaron a ser quemado vivo: 

se le alz.ó después la sentencia bárbara, se le permitió voh·er a Flon:ncia, íuc

ron tales ta-. condiciones que no con-;idcró deccntt :tdmitirlas, y hubo ya de 
vi,•ir r morir en destierro, sin ,·okcr a estampar los pies en el sucio nati,•o. 

Oc Sena pasó a Areu.o, y luego a Padua y a otro:-. puntos de lt:1li:1 1 y a 

París r a Oxford, y de vuelta a \'trona, y a Ravcna por último. Amparit.ronle 
y hond.ronle, cn tas petcg-rinaciones de su destierro y en su pobreza, l3os�on 

da Gubbio, el :i.tarqu..::-s de �lalaspin;"I., los Esc.."llígcros y el poern Guido Xo,•el

lo da Polenta, Scftor de R,wcna, pndre de aquella Francisca de Rimini, que 

hallarán luego nuestros lectores, donde meno:-. qubicran, en la prímera parte 
de e.,tc gran libro. Cuerreaba entonces Rm·cna con la Señoría de \\:necia; y 

dispuso Cu ido que fuera l>antc cnYiado a la Señoría con el enc,ugo de procu

rar l.:l,,;, paces; la� negociaciones no dieron fruto: ,·oh-iósc dcscOn!;olado :i Ra,·e-
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donde a poco murió, en septiembre de 1321, a los 56 años de edad. Fué de 
mediano cuerpo, cabello y barba negros, riz..;dos, nariz. aguileña, el labio infe
rior saliente. y asimismo los pómulos, rostro enjuto, :t.irc gra,·e y se\'cro. 

Había escrito muchas c.1.ncioncs y sonetos; una colección dt:. dios y ellas a 
parte, :icompañada de noticias y comentados, a la cual di6 el titulo de \•mA 
NVF.\' J\; ouo comentario a otras <liforentes canciones, titulado Et� Coxvnt-:; 

dos tratados en latín, uno SOIJK� t.A U·:NGl�A ,·uu;.-\K (el toscano), y otro acer• 
ca de l;i MONARQl'(A; y en fin su poema intitulado CO�IE111A, distribuido en 1res 
partes o C:tn1icos

1 
cada ,1n:.t. con su titulo, EL INFU•:KNO, EL Pt'RGA'Hll(IO y EL 

PAK.\ISO, subdh·ididas en cantos cortos:, compuestos <le 1ercctos rimados, cu• 
yos ,·ersos no son todo� cndecasil:abos, irregularidad ,·oluntaria del pocta.-
1,.i.s breves notici� que damos ele su vida bastarán para entrar con algún cono• 

cimiento en el examen de su maravilloso libro. 
¿Que! obra es la que vamos a ,•er? en poema, que se llam:i COMEIJIA1 y es 

narr.uh·o, y consta de catorce mil doscientos ,·cintiún ,·ersos, ordenado en tres 
grandes cAnlicos o secciones, cuyos títulos no se rel'icren (ni el poema ni su 
asunto) a persona. determinada. Un libro en versos:, obr:, de un person:'ljc in• 

signe, proscrito en su patria, que pugnó por \'Oh-er a ella, hasta con las armas 
en la mano, según dice alguno, y no pudo alcanzarlo; un poem�, en fin, princi• 
piado a escribir en el año r265

1 
cuando contaha d autor treinta y tres y se ha

llaba en ta cumbre de sus prosperidades, y le dió fin entre lá-; ."lmarguras de un 
larguí-.imo extr:iñamiento1 ,·ictoriosos sus a<l,·en;:,rios, pobre él y abatido. llay, 
pues, que juz,&-rar en la obra su ;lsunto y el propósito, condiciones y circunstan
cias del autor, y el tiempo en c1ue vi,·ió. 

¿QuC objeto se propuso el autor del poema? Dcduzcámoslo de su obra mis
ma. El asunto es éste: 

Supone Dante que perdido en una seka obscura )' acosado de ficra-.
1 

de re
pente se le pone a la vbta un hombrc: 1 o por mejor decir, la apariencia, la 
sornbr;t ele un hombre, que se oírcce a guiarle. Se halla Dante .t l:a entrada de 
los inffornos¡ la s:ombra que le habla es b del gran épico <le Roma, \"irgilio, 
que por celestial permisión acompañará a Dante para mostrarte 1,1':i almas y las 

penas dt: aquel lug:tr y del purgatorio, anunciándole que, para p.1.sar ;d ciclo, 
,•en<lrá otr,, guia mejor a dirigir sus pasos; ,·endd a encaminarle tlquclla Bea• 
tri1., primer amor de Dante, en cuyo humano ser se ha infundido otro ser de 
divina n:i.turalc1a, pl·rsoniticación de la Teologia. Sigue Dante :i Virgilio por 
las dolorosas mansiones, donde nunca penct.ró i., esperanz:i., y por la-.¡ de aque
llos que en medio de rigorosas expiaciones alientan con la dulce seguridad del 
bien r>crdur:able¡ conduce Beatriz :i.l q uc fué su amante hasta la prc,encia mbma 
del l�Ck.EAJ>O. Hall:a l):i.ntc en ..,u c.1.mir10 por entre lo-. muertos a muchos peca• 
dores y ju-,to,, c-1uc Je clan cuenta de sus culpas y de sus méritos, pesados en la 
balanzá de la eterna Ju-,tici,1; y lastima.do y gozoso, ensc1iado y a<h·cnillo, con 
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doctrina útil a !:iÍ y a todos1 ,·ucke a la tierra a contar, para escarmiento y espe
ranza de los ,·i,·iente ... 1 su ,·iaje admirable, su ,·bión prodigios..1.. 

Desde luego se ad\'ienc <¡uc tal asunto y plan, fundados en la cristiana fe, 
nada se p.1rcccn a los poemas de la antigüedad g-ric1,..,;i ni latina. En Ja ll .. 1.,nA

1 

la Tt•.H.-\11>.\ y t.i. F,\KS.\LIA se cuenL1. o C.'\nta la ruina de una gran ciudad, una 
luclu entre dos hcrm.1nos ,rn1biciosos, runa guerra más que civil; en b OlllsJ.:A 
y en la Ext-:JU,\, las pcregdnaeionc� y triunfo ele Odiseo (eliscs) y Eneas. Per
son;1jcs principalc-... de estos cinco poemas son figuras de últimos términos 
en nue-.tra Co,um1.,, la cual sin limit:,rse a una acci6n �ola, comprende en su 
espadosi.,imo :rn1hito la \'ida de toda la humanidad

1 mas allá de la muerte. �o 
copió D�tntc a Homero ni a \"irgilio ni a E::;tacio ni a Lucano¡ no quiso escri
bir Dante-no e;., �u grande obra-un poema épico, esto es, heroico . 

.,y ,·1 que no c., épico, ¿puede ser poc:m:t?» E-�to preguntaba la ceñuda crí

lica d� otro., tiempo-,, aun no muy diMaotes. _\ la cual, omitiendo cuestiones pro
lij.1s sin fruto, c.¡e hubiera podido responder diciendo: «Sabios censores, tomad 
la obr.t: si pocm:l n<>, alg-o bello y grande ha de ser¡ decididlo vosotros.• Por
que la .tntig-ücdad -,ola de un par de: pueblos no hubiese dejado con el nombre 
tic 1'0&"-l \� -.ino trc-. o cuatro libros, ¡ál1Í se había de haber agotado el humano 
ingl.':nio! ¡Como�¡ ,�1 anc no tu,·iesc más que una forma� como si no se pudiera 
inn:ntar .,¡no lo ya in,,emado; como si todo pOl."ma nccc::.it:tr:, su propo!!>idón, 
su invocación, -.u heroc príncip:1I, escoltado de otros menores, su mii.quina 
para ejecutar con intcn'cnción cele:,te lo que podía naturalmente acontecer, 
excusado el �ohrehumano auxilio

1 
sin acabar en fin con la muerte del personaje 

que �irviera de c-.turbo! ¿P;\r:t quC c�cribió �u l14L\n,\ Home.ro? Para celebrar 
l:1,; glorias de Grecia. su patria, vencedora, dcslructora di.: llión !',U enemiga. 
¿Que lin si.: propu ... o en la E�EtuA el Cisne de :O.lantua? Enaltecer el origen del 
p1.1eblo romano, tr.1.yéndolo de los fu.giti,·os de Troya abrasada, quienes a 
costa de rc�·ia";; lidc., fundaron una ciudad en el suelo latino. Nobles y dignos 
pcnumiento-. lo, do-., pero sobre la. gloria de dos y aun de cien pueblos, álz.ase 
I,\ gloria <le .\qucl en cuy,'\ mano están los pueblos lodos de la tierra, que es 
obra suy.1; y l>antc1 en �u poema, celebró la ju,;ticia de Dio!-. en L'l. ,·ida 
ctern.1 ( 1 ), p.1ra ,wb,o de lo::. homhres en la. transitoria; pensamiento tan gr;lndc1 

td.n .tito sobre: LL.., epopey:i-s -anteriort:s todas, como la única Religión ,,erdadera 
!i,Obrc todas b.., teogonía-;, parto de la imaginación humana, Abrid la ILÍADA, 
rccorr(!'cl la EXEIUA, ,·cd luego la C0.\181)1.\ dd Dame, y comparad las deidades 
mitológicas con t, ,·erdadcra Di,·inid;ul, que es b de nuestro ¡>octa. En el 
mejor pot•rna. griego ... ¡qué Júpiter aquél, de quien Juno �t queja diciendo 
t¡ue, tal ,·e,:, cuando riñen, pont: en ella las 111:1.nos! ¡Qué ,�cnus aquélla de 

\°irgilio, <1ue abra7,.,.ndo c.ariñosa y dulce a \'ulcano, le dice con exquisita 

lJ Gu llt.-14 � af u11n1tu¡,.u.,�, clir,111 • ¡out 1>,111t111c,n on nrao u1yo, ¡,u,· t� Robre h, ¡111Ntt. dd 
I1 ·.io I ¡,. , .. , «lnto 111.) 
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J,{racia, si c;tbc clondc falta c·I pudor-: AK\t\ K'X,f> l,fo:'.'illKIX �-\lfl! (1) La 
con-.orte adtihcra pide al padc·nh• y h;'dJil c-.po-..o k fabrique un;h arma.;; im• 
pcnctrilbles, dc..,tin:\(fa-¡ ¿a 'luién? ., Enea._, hijo, sí, dr: b Dio\Ol;t, JH"ro h:\bido de 
.\nquise�. Xo pinu e:l poeu florentino a�í a l., \ladre del Redentor ni a su 
l)i\·ino llijo y ni l'adre, y al J·,sp1ritu que de c-llos proceJc. 

Se me clír:, c1uc d acieno dd Uan1c no es en ,·su Jl-,.rtc: suyn, puc1 no hiz.o 
m.i, c.1ue tr . .-.1:ul.ir ., ,·er-,;o lo., doJ,{mas r doctri11.t!i que bebi6 con l;.1 leche. Sí: 
nacida la 1>1,·1�1\ ('o,1unA l..'ntn· lo, ... iglos c:lt�cimotcrcio y décimocuar10, h:1 de 
reprc-.ent.u :\U edad, ha de ser lo c¡uc su épo\'.";1 íuc.•. \"cniclo a ticrr., d Imperio 
rom:'lnO, inund.1da de b;hh.1r� feroce-. Euro5-.:a, cle:!.truido, lo5 h.·mplo� de lo'!. 
dio�s falso'!. y lM atciz.-ucs � monumento� de lo,; c1ue fueron 5eflores del mun• 
tlo, rallad.u l.,1, pinturas, dcrn-li«lo1, calcinado11 !0<1 hu,10-. ele hronce y m.irmo
lcs, confundicl.-, la'- r:u .. -.. .. , la lcngu,i uni,·er-.;,.11 t.·nrrompida, dc,IÍl{Ur.ula1 

dcspe• 
cla,atla en cli;1lt·ctos rÚ"iliCO!I; 1,, cuhur:idel ,iglo dc 4\u�u,10 hahi., (h-,aparecido, 
y ele la clcg.rntc Atcn;i-; h.1hi.1sc nkicl.1do ha�t.1 d nombre. Pero ., h p:u c1uc 
h ilustración gri,•g., y roman:i crccfan � ll("gahan a �ll .ipicc, la mor:tl de los 
pueblos hab'-"' ido rc-bj;\ndok. :y corrompienc.losc:-, h:bt;1 scpuhars,· en hc.."<lioo
tlo .. abl,mo-11 tic donde Yino a s;ic.,rla la c:1ri1.uh·,1 dit'.�lra de loi prop .... gadorcs 
tlt·I Evangelio: ck,dc el Hul'rtO cit.· las (;liva,, rc.·g-,u:lo con -..rn�u-, 'iUdor de 
Cri,to, dc,plt•l{c·, .. u, alas la hl.ua·.1. palorn:i de l,1 fe·, con el ramo hrnt�tico

1 
señal 

el�· Jl:\L al rnundo. sci1al de c�1xr.uu:\ !!.iquic-r.,. P.11 fué. eso &i, h·n1.1 � co�to�,. 
comprada prime-ro con b �angrc de to .. már1ircs. con la scn·idumbrc de los 
\·cncido--. dtipués. entre Ja., tioichl:a de la h:trb.iric. Acbraron tu nubt-�, men• 
J.!'U·u-on los torrc-ntc......, dev-;-1,udort"!l, nuc,·os p0<h.·rc..."'S ,e crearon, t•riJ{io,c la cate• 
tlral con -;ilbn·s tkl anfiteatro, M· husca.ron loft rútlices pc:rdonad<h dd íucgo; 
)' e-le l.1 scguritl.ul y silencio dt• lo .. cl:,u'!;tros, .,,,dios único-. clondt• fughi\'.1 se 
refugió la. cienci.1, hrotó la lut c1uc se difuncli,; por d munc.lo nco•romano. Ele• 
mento:. discor,lcs. junio ... y mal re\'Ul'ltos, no h.:,hian podido pro.lucir un:t bucn.1. 
amaJgam3; d IÍn de 1a c:d.HI anti.:u:1 )' la totalidad c,l"i,i de la mc,lia, 1oi no produ
j,·ron el c..1.os, flUKR-l fueron conMan1t! 1>ar;l hu-.c.1r el ,itio i¡uc ,·ada elemento 
necc-.itah:t. l·c puro\ y fan;\ti-.mo ciego, s:unitl,ul .aquí, mon,truosos crímc.-nea 
.,IH: un do,tor eminente en t·�t., ciudad, un hanclido 1,.•rud en ;ac¡m·lh roca; el 
pnncipe motldo. vecino del .1l>00Ün."lh1c tirano: l., vo, del S<"rlor predicada en 
rl templo y csc.,rnecida en su 1-.órtico; �iencr,ll l.t is.:norancia, feroz d ¡-,odet0$0, 
r:tnhrutccido el ,·ill:tno, .1rrinconada l.t ley, m;il entendido y peor intcrprclado 
el derecho, l c.·I ch·I más fuerte trrolLindolo todo;.. tal era el c,,-x·ct.u.:ulo que l;1 
Ed,:lc-1 media ofrcci<-'> largo ticrnpo, ) ' .l en uno� )'•• L�n otros p;1Í1ws, ya en tocias 
J);trte,: y e-.to vió en su juventud Alighieri, t•studi;rndo el UiJ.:t·sto y a Santo 
1 om.i .. , :i Ciccri)n )' \ri .. tú1c.-les •. 1 los hi ... toriadort'S y."\ lo,; mccli.:os, .:t lo:. poe• 

(1) Etwi,;1,t 11 N\11,nno:<i. 
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ca-. griego.-. y latinos ) pron:nzales. Porque, nó hay que <ludarlo: cuanto en su 
tiempo se pudo saber, gr:un!uic:a y tcologi::t, metafísica y cosmogr:i.fia1 1a histo
ria y bs ltye't, docucnci;1, medicina. y politica, judicia.ri:t y .1lquimia y cuen
tos, \'erdadt·s y errores, otro t:into supo, y todo lo uLilizO Dante en Mt gran 
pm�m;i.. Y no qucr"emos p;1s.1r de aqu1, sc._"l éste su propio lug;u o no, sin decir 
algo del titulo de b obra, singufarisimo por cieno. 

CcnnmIA simplemente parece que fa había llamado el autor; LA COMEmA 
01<: D.\,-: n,_; .:\l.lC-lllt:KI sacó por titulo en las copia'-; m�nuscri1as y en las ¡,rime• 
r3'J c:clicione-. que de ella se hicieron en el <;iglo décimoquinto; LA l)¡y¡:,.;,\ Co
,um1A fué clespué-. titulada. 

¿Por c.¡uc llamar lO\ljUIA, ni 11t·,1.,x., ni 1>1\'1x,.i,, a la obra que no lo es? Del 
riquisirno teatro de los {riegos y del de los romanos sus imit,1dorcs, únicamente 
se sah-aron, en las de-.truccioncs sucesh•a¡;¡ del tiempo consumidor o inculto, 
once comedia.¡ ele ,\ri-stófanes, toda-. originales, vcinu; de Plauto, entre las 
cuales se tienen por originales algunas, )' seis de Tcrencio, imitaciones todas: 
<Juil·rcse decir que del teatro griego tenemos comedias; del de Romo\, propia. 
mente suyas, dudoso parece. Ent.-c el espíritu y ca rae ter de las de .·\ristófanes y 
las de los cómicos l.i.tinos h.ly gran dífe!rencia; pero :tl fin unas y otra'i: son come• 
dias: una serie de diálogos entre wtrias persona'-i, c1uc intcn·iencn en un:t cucs� 
tión, en un asunto, en un acontecimiento,)'ª público, y.a prh·ado, que se luercc, 
que -.e dificuha, que dura por lo regular pOC3s hora.s, exciLando ,•i,·o inter"és 
por lo que dicen y hacen los que toman parte en él, y obtiene a.1 fin pacífico) 
fdi.1. rcsuhado: el autor de la obra no se mueMra en ella; se la hablan toda los 
personajes que concurren a la acción o cuestión, ideada por él o escogida. L03 
ar�umcntos y personajes de la<; comedia-, de Pl,tuto y Terencio, meno� el de 
una, '\On dt! pura in\'cnción, posibles y ,·cro-;imiles. no reales y verdaderos; el 
A�Hl kl<l� ele Plauto es de a'lunto mitológ-ico-histórico: en algunas comedias 
de Arh,tófancs entran interlocutores ,·i,·os, dc::;ignado!-ó con su propio nombre, 
contemr,odnc.:os y conciudadanos del autor, como el filósofo Sócrates, el poeta 
Euripidcs, el general Clc6n. La acción de una de estas. comedias. la de LAS 
R \X \S, principia junto a la put:rt;t d<:I infierno, y continüa y acaba en él, pre. 
ci-.;-1mente como d primer acw (llaméinos1o •tsi) de la Coinedh de Alighieri. 
Oirigese a la región de los muertos Baco a buscar un pocta 1 <1ue presente al 
teatro de .\tena-. bella-. obra:; de útil doctr"in;1; encuentra allí a los clos tr�ígico:; 
E-.c¡uilo r Euripidc-s y trácsc a Esquilo, a <Juicn Plutón encarga que sake a la 
patria y corrija a lo� necios: un coro ele griego-. pide a los dioses otor�ucn 
próspero ,·iajc al poeta que ,·uckc :, la luz, y sugieran a 1�, república pensa
mientos ,:-,.no� con que tengan fin las desg-raci;is de .\tenas y lasdiscorclia'i. J->a. 
rentt•sco tiene esta idea con el ,·i:'ljc de Dame .11 1 nficrno por inspiración de Rea-
1ri .. , el ,:ncuentro de un poeta con el otro poeta, y el ¡,ropósito de D.rntc de 
cont:1.r para corregir. 
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Xo �cría temeridad suponer que� tra,ado por lhn1c el plan de ,u ohr.1, r,en.._ó 
que podría 11:'lmada co,1t:r>1.\ 1 por haber hallado una cuya acción �e. coloc:iba 
en uno de Jo.., tres lusr,tres por donde había. él de llc,·ar el ,•;ario CUNO de �u 
pocm:\. Dioses figuran y hombres dt= tod,1s clases en los clramac; dd cómico 
g-riego, y también personific.1cione-, y aun irracionales: Plutón, Mercurio y 
Raco, Pluto, C:1rón y l lércule,

1 
el Pueblo, la ( ,ucfr.1

1 
b. Pa,:, b. Pobreza: J.>oljk 

ro,, Avispas y Nubes con ,·oz hum.-n:a: en el poema del Prior florentino habían 
de cntfOf hombree; de tod:t'i la'i jc:rarquía,., ángeles y s.-intos, mon-.truo-. )' de
monios:, Plutón asimismo y C.lfÓn, el F'r,rnde y la Teología. De fa roer.da aris
toí�\nica resultaha 1¡uc hahla�cn en l:t mi,;;ma obra con �u propio lenguaje, ya 
c:lc,•ado, ya humilde, el numen )' el escb.vo1 el orndor y lti. mesonera, d caudi
llo y el s:alchichcro; nccesit-:'lha J>anlc mczc1.1.r todo,; los estilos en su composi
ción. c1uc h;,bfa de ser ahundantio;;ima en diillogos; y pareciéndole dcm:a-.iado 
grave el tono de epopeya, impropio-; el de la oda y b �,hira. porque no todo 
hahía de ,cr alahan1 .. 1s ni vituperios; para jm,Lific.ar o di,culpar la"i, desigu:tlda
de<1 del suyo, 'ie fijó en el mixm ele la (.'O�tt-:1>1.\, que admiLia el lenguaje de to
do-;, y le dió el nombre de ella, con el cual. en nuestro dict:tmen, no qui-.o dar
nos m{1s a entender, sino que nos o(rccí;1 un p()�ma n;irrati\·o-histórico-icológi
co, e-scriLo en la ,·aricdad de e.stilos y tonos del poema dmndtico: de hombre 
como Dante, el más docto de su siglo, no se pucclc creer <"JUe desconociese la 
ley invariable de la comedia, cuy;i form:a consiste t:n el !li,llogo. Y ¿<-1uién sabe? 
\lto es el pcns.1rniento de la I>1v1N.,, gr;wi-;ima l.1 lección que se proponia dar 

en ella al mundo el autor; ib:i :a rrcsc:ntar c.'l,tigados :t 1>0derosos que ,·i\'ian )' 
:\ mucrtO'l que hahi.,n dejado podcro�a e1;tir1,c; no dc.·bc tt"mcf' peligro ning-uno 
fJUÍcn se constituye órgano de la Ju ... ticfa Eterna; pero el ciudadano indeícm,o, 
el p:tdre de f:tmilia. el expulso de entre los <1uyo-. luego, pudo qui1.,i recelar la 
,•eng;m,:a. de los ofendidos o de su parentela, y querer prec.:wcrse un tanto con 
ese título de co�1..-:m.\, como "ioÍ 1�..., dijese: «Yed (]Ué: lección o-. doy; <lpro,·e
chadb sin if'ritaf'os, porque al fin mi libro n() c"io d,� fe, s.ino de ficción, o I· \1n1-
l.A. como los dr.una-. que -.e tolcr:tron al griego Ari ... tófanc-., celebrado� hasta 
por <llg1ín padre de: la lgle!,ia.• 

\spera ciertamente y dura era I:\ enseñan1a; y podremo-. quid temer que 
el c1uc pretcndia re�idc:nci:ar a sus semejantes en nombre de la Justicia y Sabi• 
doria infalibles, tal y cual ,·et falló con la pre,·cnción, con la animo-.icl:\d, con 

la p:a!-,ión de hombre, pc:c:u-lor ;d lin, como lo, t¡"c ju,:gaba: -.on \'arios los Güel
fos, y mucho., los contr,uios de U.,ntc, fuera y dentro de su partido, c¡uc hun
dió en el Infierno. \'enganr.:t y nu justicia, parece <JllC le gui(l en 1:l condena de 
algunos; JJ..1.re:cc que se le oye decir: «.\ fuego material me habéis condenado; 
yo os arrojo al inmaterial y eterno». El re,cntimiento y furor politico e-. im
pb.cable, el odio ele bando nada respeta. Dante, cotólico fiel, teólogo con,uma
do1 que. obedece a l:t lgle-;i:t, que ,·cncr,'l su'!. dcci .. ioncs, c¡ue acat:t y defiende 
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el pontilicmlo, acu':kl, increpa, cierra las puertas del Purgatorio a di\•ersos f>a. 
drcs Santo�, y los sepulta en las maYmorras de Satanás; y a cada p:\so truena 
contra la a.\'.tricia, la soberbi,t y las disoluciones de Rom:.: el católico habla 

como el hereje, el teúlogo como el incrédulo de nuestro-, dias. No c'Jtaha defi
nida entonces la infalibilidad del Pontifice; Dante ,·efo. sólo en él al soberano 

pujante y s.11,i,raz, ho!oitil a su cau-m; y hostilidad por hostilidad le dc,•ol\lÍa; nada 
,ristiano e� e-,to. Sobre irre,·crcntc, ¿seria injusto, sería c.'\lumniador Ali

ghicri? 

AL 

Jlassi1110 

l.':\RUU.\ St-:�1 t-"SZ,\ 

Pero notemos que la primera peNona con quien Dante habla en los infier

nos, conocida suya, es Fraocisc.."l de Rimini (1), hija del Señor de Ravena Güi
do, protector del poeta; y el poeta infle..xible, no teniendo en cuenta. IO'i fa\'O• 
res debidos :'\l padn::, l:t muestra al mundo infnm:ida con un ca'itigo que no 
t�ndrá fin. en pena de su adulterio. Compadece a 1-:-rancisca.

1 
Dante cae al ::-.udo 

desmayado de lácuima; pero allí, entre aquella obscuridad, entre aquel torbe
llino ,·iolcnto que a,•icnt.;1 por alto la-; alm;'\s de los c.1.rnale!ii, azotándolas sin 
descanso, allí se la encontró (eslO es, alli la puso él), )' allí nos b deja. Más 
adelante (Canto X\º), se halla con su principal maes1ro, Brune.uo l..atini.. ... 
¡Oh! quien se hal>ia criado huérfano de padre y madre, quien debió encontrar 
un padre en el instructor de sus primero� :tño,, no pudo colocarle entre los 
prccilos sin causa notoria. No trataremos, pues, de cierto linaje de condena• 
dos; aplic."lndolcs un ,•crso del mi.,mo Dante, mirémoslos inc;1lific.ablemcnte y 
callemos: X<>� K.\LIOXJ.\\t m t.OR, decimos por nosotro-.¡ y dirigiéndonos al 
que lec: Tl', Ll'Al-tl>A .. ; 11,\SSA (.:). 

E.I episodio o cuadro de Francisca de R1mini, que ha dado asumo a l:\ pin

tura de tablas célebres y a la (:..mosa tragedia de Sih·o, e� uno de lo� más no
tables de la Dl\'flli:A Co,n•:OI.\; pues bien, en :.1 tercetos lo di"i-eña Dante; ¡o 
,·ersos le basun para pintar la pena, contar la culpa y la impresión que en el 
oyente hace el trbtc rd:i.to. 

«Pero le dije: Poeta, de buena gana hahlnrÍá a esos dos que v:1n volando, 
Y parecen tan ligeros con el impetu del viento. 

•Y me re.spondió:-Aguarda a que c:,té:n más cerca de nosotros: ruégasclo 
entonces por el Amor que los conduce¡ y ,•endr.in al punto. 

J) /�n.. C:Hl4 111. 
(2 /�,C'Hl<JIJI. 
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»LueJro ciue el viento loi tr.,jo h.1.cia donde t•st.\b.1mos, les dirlg-i ª"'í la voz: 

•-¡C )h alm,t'I otpcnada,;! 1 n·nitl a hablar con no-;otros, si no <h lo vcd.;t nadie. 
» Y como 1>aloma� <1ue indt;ul,1'1. por su apcdt<> vuelan al dulce nido, tendi-

da-. las fuc:rt,•,¡ ;,l.t'I y cmpuj:ula.s t·n el aire 1>or t-1 .,mor, a�i s;dinnn del grupo 

en "Juc t�1.1lu. 1 >ido, cruzando l.i m.1ICfica atmó�írra ha,t."1. nosotros: c¡ue un efi• 
c..acc') fueron mi• .,feclUO-i."l.'i palahr;1�. 

»¡Oh, CUt!rpo animado, un J{r-1ciow como hcni>,_rt,o, que \"Ícn� ., vi-.it:\r en 
c,;tc negro rt•cinto a los qut.· lwmo, teñido con nm·stra sangre d mundo! Si nO:t 
fuco;c propicio d Rey del unin·r-.o, le pcdirí,uno� por tu dc,c,rn"'º• ya que te 
compadect....--s dt• nut· ... tro pern·No c.·rirnen. Oirc·mo", y os h:\hlMl·mos de cuanto 
os pl:uc.1. oir y luhl.tr. micntr.11 el ,·icn10 �tC to-.t:�ado, como lo c-.t.i ahora 
, acc b lic.·rra rn ,1ue d la Ju.e sohrc d golfo donde d Po Jcscmboc, en el mar1 

p;tra desc.an ..... ,r de su hrgo cur•m, con lo-. riOi e¡uc le acompait.rn . ..\mor, c.1ue 
�e enlra de ¡>ron to en los cor.,,oucs sensibles, infundió en é-.tc el de la bcllc1;, 
que me íué arrc.·h.u:,cLt, arrclut;1ll.l tic.· un modo que todavía me- c.·�t.'l dañando . 
.-\mor, que no c,imc de amar .1 ninguno •1ue es ,unaclo, tan intimamente me.· 
unió al aíc:cto ele , "e• que, como ,·e-., ni> me h:1 :th.andonaclo aún. Amor OO'!I 
comlujo a un., mi,m;, muerte; )' C."\Ín agu.ud., .11 que nos qullú 1:1 \"i1h..-» 

•Estas J):\l.,hr,h nos dijeron, )" al oir a a,¡uc.-11.1� almas l,1cer.,d.h, incliné el 
rO!->Lro, y ¡wrmancci largo tiempo de esta sucrt1•1 lu ... ta que c.-1 l'o,�u me dijo: 

•-¿En que� ¡,icnsas? 
•Y le re ¡,ondi c,cl:unanc.lo: ¡.\y de mi! ;Qué dulce, c:-n"iucños, qué de: 

níecto!,o lo,; conducirian a !<ooU doloro� trance! 
»Y voh·it�n,lnmc despud a dio-. p:tr.t h;thl ,rloi, dije:-l·un..:-iK."l, tu, tOr• 

mcntos me .,rr.rncan t"1grirn:ti de: 1ri-.1cta r ele comp:\-;iún . .\t.,s ,lime: cuando 
t.in dulccmt·,uc iJu-.pir:1.bai.;;, tt·on qué indkios, de qué modo Oi concedió d 
.,\mor que O'i 1n·rsuadie.r,1i-. de ,·uc,tros dcM•Oi, totl.wía ocuhoii 

•Y cll:l 1ne rC:!'f}On<lió: .�o hay dolor ml, ¡:r.indc que d n·coritu· los 1iem-
J>M fdicc.s en la dc,¡;:-r.ici:.; y bien 5,.1;bc. esto tu \l.u:.-.tro. Pero 1i t."lnlo t.lesc.:n 
1ulx-r el primrr nriJ{en de nueMro amor� h.,ré como el c¡u,· al propio tiempo 
llc>ra )" hahtL l.ci.uno-; un di;\ por cntretenimil'nto en b hi..,tori.l de l .. anz.arote, 
cómo le .1pri-.ionó c:l Amor. 1•.sÜIMm<h soloi ,in reC'clo alguno. �l.i.., de un:\ vc-1 
suc-edió en ;11¡ut>tl,, lcctur.i •1uc nuc ... tros ojo-. iC hu-.ca-.;en con .ir.in, )" qut• 1w 
lnmut.1r;t .... ¡ ..:olor de nue.;uo .. •�rnbl.,nte�� 1>uo un soto punto ,lic', <":O tierra con 
nuc,uo rcc.no .• \1 lo·r cómo el g-cntili,imo am.intc .1.pagó con ar,tícntc bc$o 
un.\ -.onris."l. indt.uiv:t, CStc, ,¡ue ja1n�l.') � "�fMt,lr,'\ ele mi', trcrnulo ,le pa-..ión, 
nw imprimilj otro en la boc;,_ <;,t1co10 Ím· p.1r.1 nosotro-, el tihro. C'omo et.\ 
quien lo t'"scrihic',. ,.,\qucl <lía )"ª no leímos m.Í'i,._ 

• ,Jientra, el e.-.piritu de t•ll., clccí;t cslo, l·I otro se lameol.llu d,· t:tl manera, 
<jUC de 1.i�tim,1 cstu,·e a punto dt.� fallecer� y e.u desplomado, como c..;1c un cuer� 
po muerto.» 



" 

¡Cua<lro aclmirahle tic com¡,o,ición y dc-.('ntlH:ño! Brevcd,ttl, í,,cilidad, pro
piedad, tcrnur,1, •. y ¡el anc, sohrt· todo, de c"'prc-.ar m;ls con -.:1 tino de l.1 rc-
1iccncia! \'irJ{ilio no lo huhic-r.t idt·ado meo:jor. ¡Bdla la com1>,1r.u:iún de la infe

liz pareja con l.u dos pa.lom.1i ,1uc vu('la.n m,1ns;1mentc a su ni,lo! ¡\·c-rda:dcri• 
simo :u1ud Knlir aún d golpe\ iolenco con ,¡ur• t.·l ofendido C.'\IH>iO arrancó el 
alm.1 pcc.·ulnr,1 dd hcrmo-.o cucq>0 en que ,e .,lln·rgaba! ¡hond,um·ntc pent>:,;\ 
la rcflcxiún: «So hay mayor clolor que:= recordar la dicha. en l,1 dc ... ,·cntura•l 
Pero {qué dich., íul• :u1uClta? ¿11uC tiempo fdil el que trajo a loi clo, cómplices 
a la eterna dc:-'lgr.acia? ¡Oh! ¡cúmo conocia el (lf)('t=i el corazón cid hombre, el 
de b mujer sobre todo! l..,'l solc<bd les protA 1.1 í.ltal oca>ión .•••• , t>dÍJ:rr<h,3 ICC'• 
tura los conmuc,�, losarrcb;u�.101 precipita .••.• ; no leen lª·· ... -¡\lal haya ya 
el libro, mal haya el autor! ¡Oh! si en lugar del e.Ir Lanr;1rOH! hubie!-.en tenido 
en las mano!I otro como d drl l>an:e! Pc·ro 01ro como él no lt! había ....• ni 
le hay. 

Uiícrcntisima escena \"cremo1 all.i en loi cantos XXXII y XXXIII, pcnUI• 
timos en el cintico del lnlicrno. l 'n anciano, un ¡mkcr, d Conde l'�olino� en• 
cerrado con cuatro hijos en una tone, dondr 1,rh·ad� de t0tlo �,limento, pe• 
rccicron de h.,mhr<". iQuiC:n íué el monstruo c1uc los :.ujctri ,, tan horrorosos.u• 
plicio? 

•Una estrecha claraboya abic·r1a en la torre, qut• des<lc q,w fuC mi encierro 
se llama del IIAM.hK�·, y que sen ir.'1 t0<L-a,·ia tic pri"!i,ión a otro-1, �thla dado ya 
paao a la lu, de mis de uo.3 lun.'l, cuando me .11..-.hó d ,iniestro aucño que vino 
a romper para m1 d ,·clo del 1•on·cnir. Ap;1rccit",scmc i,te como c.,u<lillo y se• 
6or de los que iban caiantlo c1 lobo y los lohc.·mo'l por el mnnll• tiuc ímpidc ;:a 
los Pisanos \'cr a l.uea; y a�i 11,·\·,,ba delante th.• si ;1 lo-; (�u.,lnndi, a los Sis• 
mondi y a los 1..aníranchi, con una traílla de pc-rro-. flaco.¡ )' t-j<"rciudo� en el 
oficio. Parcciómc que a la primc-ra c.·urera, 1-,.1clrc e hijo-. caían rendido-., y que 
con sus ,,1gudos dientes les dc.sgarrab.-an 101 cosudoi sus flét'$C'J.:UÍdore,. 

•Cuando dcspen¿, antes de .m1;rneccr, sentí ,, ,ni .. hijo-. tiuc c�t:1ban con
migo. llorar entre• sueños y ¡,edirme pan. Cruel dchc!i de M·r ,¡no te condudcs 
al considerar lo «¡uc prc!>agiah,l mi cora,Ón; l !ti c.-,10 no te muC\'t• a llanto ;quC 
otra cosa te har.', llorar:' 

� 

•l-::Staban ya dcspicr-tos� iba ¡,.1-s:1ndo la hor., en que �0l 1.1 1racr:.<:nos 1.--a co
mida, y cada cual (>en�lbamos en d �ucño c1uc h.--ahi:-tmos tenido, cu.'lndo ,�nti 
cla,·ar la pucrt.l de l., horrible: torre•. �lirt! al ro"'1ro a mi:; hijo� ... ¡n hablar pa
labra. Yo no llor.,ha1 llUC ten{., cmp1:;dcrnido d corazón; p<:ro 1lor;1ban ellos y 
mi Anselmito dijo: «¡Qué 1110,to cll· mirar, padre! ¿<�>ué tienes?-• !Su derramé una 
lágrima, ni r«.-1>¡,ontlí palabra c·n todo aquel cli;1 ni b sigui,.:ntc noche, ha-.u 
que otra ,�ez salit; c-1 sol par,1 el mundo. Y como entrase una r�L.&g:i de luz en l;¡ 
dolorosa clrcd. ) juz�ras.c yo de: mi a�p.:c.10 por .aquellos cuatro Kmblantt=�, de 

pena comcnc«:' n morderme :11nh.ts manos; y creyendo dios que lo hada por 



X\'I rKÓUX,O 

sentir gana de comer, lc,·antáronsc de pronto) me dijeron: «Padre, será mu
cho menos nuestro dolor, si comes de nosotros; uí nos \'estiste de estas mise
rables c.,rncs: apro,•éch:1tc tú de ellas.» 11c calmC: entonces por no cntristccc:r� 
los más; y :u-1ud día r el siguiente perm.,necimos mudos. ¡Ah, dura tier-r:i! ¿Por 
qut! no te abriste? 

»Asi llegamos al cuarto día, pasado el cu�l c..'\yÓ Gaddo tendido a mis pies. 
diciendo; «Padre mio, ¿por qué no me ayudas?• Allí mismo murió: y como tti 
me ves a mí, los ,.¡ yo a los tres falleciendo uno tr:1.-. otro entre el quinto ) 
sexto día; y después, ciego y:l, ib:t busc.,ndo a tientas :, c:,da cu:tl, y d<>s dfas 
estuve llam[rn<:lolos después de muertos ... y por fin pudo en mi más que el do
lor, d hambre.» 

L:n príncipe de la Iglesia había ordenado :u1uella detestable: crueldad: sin 
duda no le ocurrió ni una ,•ez mirar :i la cruz que lle,·aba. al pccho.-¡Tiempos 
a.1.arosos ele l:l media edad. ciegamente alabados! ¡Tiempos de milagros y fero• 
cidadcs! Xo se tenga por infeliz quien, parto de nuestra hum:1nid:\d c:iduc.,nte. 
h:t podido no eonocero�. 

El último verso dd trozo que el lector acaba de ver, el 1íltimo toque de rnn 
espantosa pintura. ha dado lugar a cuestiones sobre su inteligencia PosctA Plt 
CHI±: IL UOI.OR, ron,; IL. l>ll,fUXO, escribió Dante; l)t,:Sl'e�:s. f:I. IIA\IBkF. JlUDO 
�1.\s QL1E EL DOLOR. (.Qué quiso decir el poeta?-Quc l'golino murió de dcsfülle
cimi.:.nto, y no de angustin, nos responden lo-; unos. N'o, dicen otro�. t'goli
no, acosado del hambre, comió de s.us propios hijos.-Si Dante se lo hubier�l 
hecho decir :ti conde en téi-minos de indubiL"lble interpretación, seria quizás 
menos el horror que el que excita la dud:i: lo horrible cluda.ndo, lo horrible 
creyendo, huho de ser lo que Dante quiso hacer sentir con ese vc::�o, magis• 
tralmcnrc espantoso. Eligiendo uno entre los dos horrores, parece debe ser el 
que má.c. se relacione con el lugar dd pot:m:t donde aparece puesto, con la si• 
tuación del infeliz de cuya boca rnbiante: se oye. Se halla en el Infierno Ugoli
no, sus hijos no: debilitados ellos. por la in:i.niciOn, debieron morir pacientes o 
mártires; y su padre, que �,p.i:rece condenado a penas perpetuas, in u rió de segu

ro, desesperado. Ya no padecían sus hijos, ya no los ,·eía, se había. quedado 
ciego. Do� días los estu,·o tcnt:tndo, los cslu,·o llamando •.• no respondían. «�o 
1ne oyen, no ,·h•en1 no sienten ... ¿quC: impona ya?" ... -. El hambre ,•cncc ... -Ja 
desesperación viene <lcspuC:s. «Er;rn mis hijos ... ¿qué hice yo?» Llega la 1nuer
te entre: las convulsiones de la r,,bi:i, r con la boca sobre los cuerpos de su� 
hijo'i, el alma del Conde se !:tcpara de ellos pai-a. siempre. Por algo le habrían 
ilicho ellos antes «come ele nosotros»; por algo no� le presenta D:intc ciego, 
llam:tndo de continuo y tentando los yerto�, cnOaquccidos cad.i.,·cres ... -¡Qué 
muerte! ¡qué cuadro! ¡qué ingenio! No lo colocó Dame, sino muy de propósi
to, :1 lo tíhimo de su canto iníc:rna.l. 

Yoklcnclo atrás la ,·ista ames de salir de :1.quclla de,dichada m:rnsión, algo 
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será conveniente decir de la maestria con que trazó Alighierl la primera. parte 
de su gran poema. Consta de XXXI\" cantos: en el primero se refiere el en• 
cucn1ro (ya lo hemos dicho) de \'irgHio con el cxtra,·iado; en el segundo, \'ir
gilio anima a üantc que desmaynba, y le revela que Beatriz le envÍi\ para guiar 
par el mundo de la verdad al que fué su amante; en el tercero, llegamos at um

bral dd Infierno. Tremenda inscripción se lee sobre la puerta. «Yo paso doy a 
)a ciudad dd duelo,» principia¡ «Quien entre aquí renuncie a la csper.,nz.1 1» 
conclu)·e. Entran; en efecto, no hay esperanza para los encarcelados alJi. Los 
que vivieron igualmente nulos a la virtud y :.1 vicio (como dijo de un rey el in

signe Quintana) ocupan, después de la puerta, el espacio que precede al rio 

Aquerontc: dcsnudos y punzados sin cesar de a,·ispas, ,•agan dando :\faridos y 
,·crtiendo sangre, que chupan, entrn sus pies, asquerosos gusanos. Pasan el 
Aqueronte los dos poetas; el vivo se rinde a la fatiga, y el crujido de un terre• 
moto le pOslra en tierra sin conocimiento ... \1 otro lado del Aqueronte e�tá e l  
Limbo: nlli

1 de.""tpicrto o vuelto e n  s i  Dante, : d  estallar un trueno, \'e, libres d e  
pena y sin espcra.nz.i. d e  bien mayor, a niños y varones d e  todas époc:1.s, <.JUC ni 
conocieron a Dios, ni se hicieron merecedores del fuego. (Canto I\'.) Allí te• 
nía su puesto \"irgilio; allí esrnban Orfco y Hotnero, Jiéctor, Eneas y Electra, 
el Re)' L:uino con su hija l....avinia, las reinas Camila y Pentcsilca, Platón, Só� 
crates, y Otros muchos filósofos griegos, Bruto, el que expulsó a lo::; Tarqui
nos, Julia, \larcia y Cornelia, Julio César, Horacio, Ovidio1 

Lucano, y ¿quién 
lo creyera� d expugnador de Jerusalen, ya cristiana, el soldán Saladino. Xue• 
,·e círculos, que se ,·an estrechando unos debajo de otros, como los tubos <le 
anteojo extendido 1 forman 1:w, figura del Infierno; el Limbo es el primero de los 
nueve; el segundo sirve de prisión a los lujuriosos. No sorprende ver allí a 
Semiramis ni a la fácilmente robadn esposa de �fcnelao, ni mucho menos a la 

pro,•oca1i,·a Clcopatra, pero s1 con ellas :i. la tierna Dido. ¡ Malhadada hermo
sura! ¡inídiz con su c::sposo, infeliz con su amante, siempre iníelit! El vence• 
dor de HCctor y de Troya, el caudillo predilecto de Homero, aparece aún m:h; 
sin \'entura que su \'ÍCtima y su cantor: Héctor queda con Homero en el l.im• 
bo¡ el hijo de Tctis (canto \"), con $U m:uador1 el hijo de Prinmo, es pres,'\ de 
báratro. Haslá aqui Dame pasó por en1re t.1.nt:is sombras ilustres contempUn
dola.s con doloroso �ilencio; descubre luego a Francisca y a Pablo: pregtínta• 
les, >· recibe respuesra, y de aquí adelante son continuos sus diálogos con al
mas de compa1riotas que ,•a encontrando: a la interesantísima relación de 
1-"rancisc�L sigue en el tercer circulo, pantano de cieno donde est{m sumidos los 
glotones, la de un florentin chocarrero y soe1., apod..,do de cerdo: para hacer 
hablar a personajes de semejante ralea entre sabios y reyes, héroes y damas, 
quiso Dante que su obra íuese, en cuanto al estilo, considerada como comedia. 
Pródigos y av:i.ros pueblan el cuano circulo, y entre ellos clt!rigos, cardenales 
Y pap.1.-;, a quienes (dice) subyugó la a\•arici:i.: cauto y prudente aquí, no nom• 
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bra. per�onas, ni tampoco en1re los pobladores del circulo quinto, donde penan 
los iracundos. En él se incluye b ciudad iníernal de Ditc con muros de hierro 
y ambiente de llamas; tropel de. demonios defiende sus puertas, y ellos y las tres 
íuri:ts '.\fcgera., Tcsífone y Alecto nieg¡rn a los poe1a5 la entrada y amenazan a 
Dante: un celeste enviado, un ángel reprime a los rebeldes espíritus y (acilita 
el camino. Con los heresiarcas del circulo sexto están el gran caudillo gibclino 
Farinata y Ca\·alcantc de C:wa.lc..'lnti1 ambos florentinos, y el E1npcr:.dor Fedc• 
rico 11, y el Cardenal Octa\•iano L'hcrtini, gibeli,10 como Farinata: entre este 
circulo y el sépti1no media un lago de s.1:ngrc; el centauro Quirón pa:,,a por CI 
sobre su lomo de caballo a nues1ro poeta. El círculo séptimo se dh·ide en tres 
rccin1os, donde se castigan la \'ÍOlcnci:i y el fraude: allí Oionisio el de Siracu
sa, Erzelino y Obezzo, ).Jarqués de Ferrara; ,1:lli con Sex,o Tarquino, el hijo 

de .\quilcs, Pirro, que por su propia mano degolló.\ Polixcna; nlli repartidos en 
,·arias profundidades, Atil:i. r el papa Nicol.

0

1,;; 111, el sagaz l'liSC!i y el bra,·o 
l>iómcdc.s, el p-;cudo-profeta Mahoma y ladrone� y s..1ltc.\dores célebres de C.'l• 
minos. Por fin, en el noveno círculo, el primer homicida Caín, Judas y toda 
clase de traidores, entre ellos et repugnante grupo del Conde L"golino y el b:,r
baro que le redujo a comer carne bautit..ida., nacida en su lecho. Bajando, y 
(cambiada la dirección) lrepando después por los colosales inmensisirnos miem
bros de Lucifer, <1uc ocupa el fondo del Infierno, s:1len de él al opuesto lado 
del orbe el poeta de Roma y el de Florencia1 y vuelven a ver fas cl:1ras lumbre• 
ras cid ciclo estrellado. 

En tan largo \•iaje, en tan larga reseña de infelicidades, en la pintura de tan 
di(crcnt<:3 personas de todas cl:-.scs, de todas épocas y de todo género de cul• 
pas, mara,·illa \'Cr cómo se sostiene el po�ta, c6mo se dh·er:;ifica, cómo pasa. de 

lo tierno a lo terrible, de to .sublime a lo llano, y ..\un a lo extravagante, sin 
flaque:ir, sin di\·:,gar, sin dejar nunca de mostrársenos propio, atinado, sabio, 
imponente. Con asombrosa facilidad de pincel, con cuatro toques íuenes1 cam• 
bia en un pun10 al grave :\Ji nos, h:mible juez del Orco pagano, en un rabilargo 
demonio, que dicta con la cola sus inapelables sentencias: con ella se da más o 
menos \·udtas al cuerpo, seg\Ín t:s el nümero del circulo a donde han de ir las 
delincuentes almas (JUC se le presentan. Plutón, Ca1ón1 el Ccncauro Neso y di
\·crsos personajes humanos reciben de la atrevida diestra de Alighit:ri, que 
parece niancjar la ,·ar:1 de Circe, :::.emejantes y porLentosas transformaciones. 
�lienaras tenernos en el libro los ojos, el autor seduce, subyuga. conduce donde 
quiere al lector, que le cree. y le teme; y es necesario tiempo, serena y íría re• 
nexión parn notar luego una rarc1.a ¡1quí 1 una suciedad aristofánica allí, un error 
científico allá, acullá un rasgo de person;il resentimiento, de malignidad y ,·cn
ganza. Y después, hay ele esto que rebajar el atrnso de la época en ciencias na
turales, en filosofia, en historia, <::n buen gus10, en dufaura de costumbres, en 
,odo. Perdooantlo, como se debe • .t 1-{omero la rusticid�d de su!) dioses a vcce1; 
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,. la g-roscri.'l de sus héroes; per<lon:1ndo ;:'I \·irgitio entre otras cosas el ende• 
Í,1c c.,r�ícter dd l'IUS E!\E.\S 1 c¡ue no �e distingue rnucho por lo miserieorclioso 
(di�;1l0 Turno), forzoso es disimular también sus irregularidades, sus caprichos 

r yerros a Dante Alighieri, y además confcs..1r que, grande como ellos, pinta 
como ello,; lo que ellos no, y sabe mucho más que su¡,icron cllos.-Rccorr:1.
mos el Purg.ttorio. 

Otr.i m;"tnsión ele rigorosos y largos castigos, pero acompañados con la se
gurida<l de un fin dichoso, un descanso, un bien luego sin límites: viene a ser 
aquel lugar de expiación uo Infierno con cspcr.•m:z:a, donde la humilde resig• 
nacic.;n sua,·iza b pena. Justa y debidamente da principio el autor diciendo: 
•Para navegar por mejores aguas, alzar(, �hora las velas la navecilla de mi in• 
genio,• etc. 

l'n venerable anciano, con barba y cabellos blancos y resplandeciente ros• 
tro como si habitara ya el cielo, de santo cora1.ón (que :tsl le c.1lifica \"irgilio} 1 

es el alm:t primera con quien se hallan los ,·ates viajeros: Catón el Uticense es 
aquel, que aguarda allí su hora feliz, separado de su consone, .\Jarcia, morado
ra del Limbo. ¿CL'K. TAM \'ARIF..?, íbamos a pregunrnr; es imitil: D:tnte no ha. de 
respondernos. H:rr :i.llí (fUC atra,·esar un br-;11,0 de mar; hay su barca para ello, 
no como la de Carón¡ la rige un hermoso ángel, cuy�s :-anchas al;"ts luminos.'"ls 
sin·en de vel:t al b;arco, donde gran número de ánimas entonan a coro el salmo 
Is EXI IT ISKAEL DE 4 Et,IPTO: desembarcado Dante, se halla en la otra orilla 
con su amigo, el músico eminente Casclla, que a ruego del poeta canta una de 
bs canciones de éste. Aquí ya se canta, luego se discurre, se filosofa, se vierte 
pro,•echo"a doctrina, se predica: las almas que sucesi,•amente van hallando los 
poetas:, c..1:si todas son de hijos de ltali:t. Siete círculos sobrepuestos, de ma)·or 
a menor anchura, y el Paraíso terrcn:t.l en la cúspide, íorman el Purg;uorio, 
figura contraria ,'l la del Infierno. Subiendo de un cerco al otro, van hallando 
principes como Manfredo1 rey de Sicilia, el emperador Rodulfo, Pedro Ill de 
Aragón, Guillermo, Marqués de i\lonferrato, ciudadanos ilustres y obscuros, y 
artistas h{,bilcs. \'irgilio se :ibra1.a con Sordello, mantuano como Cl, que i'lCOm• 
paña trecho largo a los dos poetas; otro se les une después, con el cual convcr
nn más fargamente, el :1.utor de la. TRU:.\IOA, que siguió en su poemá los paso1.1 
de \"irgilio1 bien que de lejos, el épico Esta.cio: felizmente acaba de cumplir el 
plazo de su purificación, y a entrar va en el Cielo. Se acercan los tres a la cima 
del Purg;uorio; un muro de llamas los detiene; un .i.ngel les dice� «'No h:'\y p:'\
sar rn:í.s allá, si el fuego no os muerde antes: cntr:td en él.» .Me quedé al oírle 
(dice el poeta) como aquel a quien arrojan a una sima. Ele,·é: las manos juntas 
mirando al foego, y se representaron ,·iolcntamente en mi imaginación los 
cuerpos humanos que había ,·isto arder. \'irgilio me dijo: «Aquí puedes cncon• 
trar un tormento, pero no la muerte ... Aunque �tu,·ieras mil allos en medio 
de esa llama, no pcrdcrfas un solo cabello.• 
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Cl poeta no se atre\•Ía. 

«Entre Beatriz y tu pc.rsona sólo media este obs1:iculo.,. 

�\l oir el nombre de l:Jcatriz 1 Dante va tra-. \'irgilio, y seguido de E.stacio. 
penetra en las llamas. 

«.Cuando cstu,·e dentro (prosigue Dante), me hubicr.l arrojado de buen gra· 

do, par.a refriger.1rme, en un horno de vidrio ardiendo.:. 

\'irgilio, par:t animar a Dante, iba hablándole de Hc:uriz, atra,·esando con 

él la hoguera. La pasan, suben unas gradas, sobre,·ienc la noche, y con ella el 
sue1lo, que da desc.·rnso al fatigado viandante. Es bellísimo cuadro éste. 

\'irgilio no pudo ir ya mfr!. allá con su caro discípulo¡ pero cst:', bien cerca 

gui:t más ilu,trc, que no se apartará de .\lighicri hasta que teriuinesu camino. 

En un c.trro triunfal, rodeado de ángeles y bientn·cnturaclos, en medio de una 

nube de flores, coronada de oliv3 sobre un bhtnco ,·elo, ,·esticfa con ropas de 

luz pura. se aparece a. Dante una hermosa l),1ma, que sus deslumbrados ojos no 

aciertan n ver, ,,ero que su corazón rnconocc, sintiendo reno,·arsc en él el cari• 
ño aquel dulcísimo de 1:i puericia. Como niilo con miedo, que se \'ueh•e a su 

madre, quiso Dante ,·olver a \'irgilio los ojos: y:-i no hacia falta \·irgilio :-tlli� 

había y:t desaparecido. En at¡ucl momento de (elii: sorpres.a. Dante, como un 
niño tambicn, no pudo menos de llorar por \'irgilio. 

«Mír:tme bien 1 le dijo 1a maravillosa Damn; soy en efecto Beatriz. ¿Cómo te 

has dignado subir a este monte? ¿No �abías que el hombre es aquí dichoso?» 

Calló la de$deños:1, y los ángeles cantaron de imrro,·iso el salmo IN TI-: D0\11• 

NE. SPIO:KAVI, canto de dcfons:1 1 de protección, rle aliento, de comp:'lsi6n para el 
increpado. Dante 1 entre la confusión y el agradecimiento, se quedó primero 

pasmado; la ternura de la gr:nitud después, le hiz.o derramar nm.:vas lágrimas. 

Y desde el carro decía Be:uri1.1 dírigiéndose a. su celestial acompatiamíen� 

to.,. dc.;ía, pues, no la. hija de. Portinari ya, o bien la hija de Portinari sí, rc,·cs• 

tida del espíritu, autoridad )" ,·o:t de la ciencia que en,;eña el conocimiento de 

Dios y sus misterios; 
«Fué tal 1'.:s1-: (Dante o Durando) en su edad junmil1 por la virtud que reci� 

bi6 del cielo, que toda. loable costumbre hubiera producido en CI admirables 

erectos; pero el terreno sembrado mal, }' no culth•ado, se hace t._1.nto m;\q ma

ligno y sch-,í.lico cuanto mayor vigor terrestre hay en él. Por algún tiempo le 
so�tu,·e con mi presencia, mosrr:tndote rnis ojos ju,·tniles, y le llevaba conmigo 

en dirección siempre del camino derecho¡ tan pronto como estt.1\IO en el umbral 

d<: la segunda. edad, y cambié de vida, 1::s� �e separó de mí y se entregó a 
otras. Cu:indo yo subin desde fa carne al espíritu, y había aumentado mí belle

za y mi virtud, fui p(lra él menos querida y agradable. Encaminó su§ pasos por 
vía falsa, yendo tras engañosas imágenes del bi(!n, que no cumplen fieles nin
guna promesa; ni aun me ,·alieron inspiraciones con que le llamaba en sueños 

o de otro modo, según el poco caso que ha hecho. Cayó tan abajo, que todos 
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mi-. medios carecían ya de efecto para sakarle. si no le cnseñab�L las turbas rC
prohais: por eso he ,·isimdo el umbral de los muertos, y mis ruegos fueron lle• 

,·ado-, :-ti que le ha conducido ha.sta aquí: se hubiera violado el alto decreto de 
Dio-,, si p:lsara. el Leteo y gw,1ar·i'l et m:tnjar de esta enseñanza sin haber paga

do su parte en penitencia de llanto.• 
En c-,te magnífico discurso. que sigue luego c..'\da ,,ez más gr.we y sentido, 

es muy de notar el :trte con que el poeta funde en una mism� persona tres y 
pone en sus labios el lenguaje de protector:i, tic amante y maestra, y unas mi-.

mas pa.labr:ts a veces cxpres..-i.n los tres caracteres. ).le recen más especial reparo 
aquCllas: «Todos mis medios carecían ya de efecto para sah-arle, si no le ense
ñaba las turb.\s rCprobas: por eso he visltado el umbral de los muertos.-. \qui 
se dirige ,.-\lighieri a su p:uri;i, a su siglo, a todos los futuros lectores de s u poe
ma; aqui declara su propósito, su objeto, el fin con que escribe. «.\not:t est..1s 
palahr:ts (le dice Be:urii por otras después), y 1alcs corno han salido de mis la• 

bios e.nsCñalas a los que ,·iven aquella ,·ida que no es más que una rápida ca
rrera hacia la muerte ... quiero que las lle,·es ... :si no escritas, por lo menos es

tampadas en ti.» 

El amante, el pecador, el discípulo conoce y lamenta su'i yerros; interceden 
por él los bienaventurados espíritus, que acompa,h.n a Ja sabia Señora; otra, dt! 
orden suya, sumerge en purificadoras .1guas al mortal explorador del reino in

finito, y le dbponc para subir a la-s celestiales ;1ltur:\s de las estrellas. 
EL P.\RAiSO es el titulo de la tercera jornada en b comedia del U3ntc. Ya 

en la cumbtc del Purgatorio hemos hallado el Páráíso terrenal¡ desde allí Bea
triz llc\la a Dante al 0tr'0 Paraíso, esto es 1 al cielo, o por mejor decir a los va• 
rio� ciclos o regiones en que los an,iguos consideraban distribuido el espacio 
inmenso que se ensancha al rededor de la tierra: son nueve órbitas, zonas o 

ámbitos en que giran la Luna, )lercurio1 \"cnu-s, el Sol, .\larte, Jlípi1er y Sa
turno; van después las estrellas fijas; sobre ell:is el primer mÓ\·il, y lueg-o la 
mansión de la Suma Divina Esencia. Beatriz ha subido y:i.con Oantca 1:t Luna, 
y Cl quiere saber de qué proceden l:is manchas que en el satélite de nues1ro 

globo distinguimos sus habitantes. La explicación que hacen, primero Alighie

ri y luego Bc:uriz, es la que se daba en las escuelas de entonces, nada admisi
ble ya, como todas las demás que se leen en este canto sobre cuestiones de 

astronomí:l: faltaban entonces los instrumcmos modernos, y faltaba por con�i
guientc 1 sin elto5

1 
lo que se ha visto, estudiado y C31cubdo después. En el cie

lo, en el globo de la Luna escafnos, habitación de álmas cascas, y entre ellas de 
las mujeres que, habiendo hecho \'OCO de ,·irginidad, fueron obligadas a que• 

brantarle. No hay que temer aquí y:.. ver rostros desfisrurados por padecimien
tos, incesan1cs o transitorios; todo es aquí ya paz, contento del bien propio y 

ajeno, lu1., cánticos, músic.'l, y 5uavcs coloquios. Piccarda, hermana de. Corso 

Donati, que sac..'lndola de un monasterio la obligó a contraer matrimonio, razo-
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na dukc:-mcntc con Dante. En el Segundo cido, o sea el de �lerc:urio, > .. en otrOi 
lut.•go 1 la lm: que en\·ucln� a cada uno de lo!1i 5.1ntificados e-;piritu•dcaquctla} 
otr:h man"S.ioncs céliC."l.'i, t·� y;\ t.,n \'i\';1, que no t;.c \'Cal {mima que \'i\'e den1ro: 
en uno de e:,tO"I haces <le luz: responde:., pre�untas de l).1ntc el :tlm., del cm¡,c 
rador Ju-.tiniano� del propio modo le babi:., en l:1 �ícra de \·cnus, Cuniru, 
herm.lna del 1irano Ezzclino� en el cuarto cíelo1 en un circulo como de solt.•i, 
que rodean a Uc:;uriz y ;11 poeta, le dirige la palabra uno de aquellos astrO!i, 
que rc..,ulta :te"r d .\ngel de la� Escuela.-., Tom�,i;dcAquino. i:.ttcwñala al g-r.,n 
.\lht.·rto de Coloni.-i, 3I �lac,;tro de la"i -.entcnc.:ias, Pedr"O 1.c,mb:udo, al rey Sa
lom<',n1 San Dioni.,io ArcOJlagita, Paulo Oro�io, Boecio, San Isidoro, c.l \·cnc
rahle llcd;1 y N..ic:1rdo de San \"ictor, y hace d debido cnc.�omio dt·l -.t.•rafin tk 
• .\si .. ; el de nuc.·..s1ro Santo Domingo le hace San Bucnan_•niura; Salomón mi,mo 
informa al poc.:ta sobre l;a dicha de lo, bicna\"enturados 1r.1'i la rc,urreccíón de 
la carne, y por lin llega ;, con\"er:f>ar con .Alighieri el alma c:lc Cacciagúida, ta• 
tar-:lhuclo del Jl()('ta, que le 1>ide ,uírag-i05 p.ua su hijo, el abuelo del ()ante, 
e..'luti\·o aún en c.·l Purgatorio, donde cxpia su Orl{ullo. ("orno se puede suponer, 
la plt,,ica entre el rebis,'lbuelo y <:l trinieto e, larga, y recae sobre �ucesos de 
Flon•ncia, �u origen, cree<·-., mcr.cla" y costumhrcs: n;1rr:\ el gloriO<tO, ccn'iur:1. 
a\"is.1., :t-:onscj.1. y hasta prcc.lice a IJ:lntc de nu<>,·n lo que 01ro.; le habían pre,li• 
cho ya en d In tierno y en el Purgatorio; que ,er."t pro-;.cdto por su, comp:urio
tas¡ le.· exhorta por fin a ,¡uc escriba lo <1ue \'l�, sin temer t:1 eíec10 ,1uc produi• 
ca su libro en lo-. que � ,·c..1n en f'l retratados: «liii tu vo, (dice) , .. mol�ta al 
gustarla por ,·e, primera, prestará, digerida, a.1.ludablc alimento,•- Dante y 
Beatrii pasan .;1 �larte, quinta di\·hit')n del cielo, r lueg-o al de Júpiter, donde 
se hace de muchos soberanos amar�.1 censura: b. hace también d� parte de la 
clerecía San Pedro 1>ami.1no. En mt""nM tiempo r1ue se necesita par.1 introducir 
en la llama un c:lcdo y s..1t;1rlc, lle,-:;,n .\lighicri )' su gui.1 tle.l cielo séptimo .,l 
octa\'0, desde el cual, mirando \:1, contempla vcrgom:o-.o la gr.1.ndc1.a de las es� 
íera-s que ha recorrido, comparándol.1 ron la pc.·qucñe.z de. la morada del hom• 
bre, albergue de tan desmedidos dc:aco� y tan loe.a soberbia. En el nono ciclo, 
o primer mÓ\'il, San Pedro, Santiago y San Juan el E\',lngelista examinan su
cesivamente :t l>,1nte sobre puntO'i de íe, e-;.rwran,a y raridad, )' aprueban RU 
doctrin:t, con crle--,;.tial go,o de lkatrir, la divina p;urona. Entre un r:\lonamien
tO de S.1n Juan y otro ele San Pedro, quejánd<KC vehemente de al.i,::unos ,u�e
sores suyos el 1•rincipe de los Apóitolcs, la primera creación human.1 de Dioi, 
el alm.1 de .. \d."tn, padre dt· nuestro lin:1je

1 
cuenta a Dante la culpa prOp,"lgad.1 

a t0<1.l nuestra dc-.ccndcnci.1.. Salen de aqut:1 ce-reo, el mayor de 1� C'clestialcs, 
y sulwn a la m,ln!'tión Ultima de �1105, al Em1,ireo, esf,·ra de Ju, intelectu,1I, 
llena de amor, amor de \'t.•rdadcro bien, lleno e.le go,01 KO1.o su¡lcrior a toe.la 
dulzur.1. 

«Y ,·i, dice l>an,c� un fulgor en forma de río, de brillante� re1oplandores, 
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entre dos orilla-. adornadas de admirable prim:wcra. De este río salían chispa• 
vi\•isima-., que por toda, partc� caían entre ílore� 1 como rubít'I rodeado:.. dci 

oro. Oc-.put,. como cmbria,.;.u.lo.¡ por aquello!. aromas, ,·oh-ian a -.umcrgir�c en 
el mara\'illoso río, y si una cntrab."t, otra "S..lli.1 fuera.• 

«Es prcé"i"i() que bebas de es,;, agu.a. me dijo el sol de mis ojo-s. Xo h;ty nillo 
que se coja t;in pronto del "cno de la madre cuando se dcspieru má'j tarde de 
lo que aco,tumbra, como hice yo, inclintrndomc !>.Obr-e las onda-. para que mi, 
ojos fueran c:!i1wjos, capaces ele \'Cr bs co�;p¡ c�lcstes. ¡Oh v-lplendor de DÍO'i, 
merc:cd al cual \'Í el gran triunfo de la vcrd::ul!» 

.�ira (le c.lccia lkatriz) ¡cu.í.n gr-:inde es d conjunto de blanca-. cst0las!, ¡qué 
pn circuito tiene oue:--.tr:1 ciuJ.1d! �lir:t nucMro1 c-.caños, t;10 lleno.,, que son 
ya ¡,ocos l01 11.,mados .a ocu¡>;trlo�. En aquel g-ran ac;iento, donde fija,¡¡ lo� ojo�, 
por la coron.t en él colocacfa 1 se sentar:·• d alma del gr:rn Enric¡uc, augu._,lil en 
la tierra, qm• Vl'ndr:í a reformar J;, Italia .. , .. » Como se ve, el J>Octa, ya de los 
cielos, ni .,un en ellos se oh-itla de su país, ni ;\un deja allí ele s.cr gibe.lino. 
Predice b coronación de 1·.nriquc \'JI (por !iUpuc-,,to dcspuM ,le verificada), y 
IIO deja tic aluclir claramcn1c :ti Pontífice <¡uc ocupaba entone'"• b ,ill.a de San 
Pedro, debiendo :-.er, según el poeta, l:\nu.do lejos de ella con Simón el :\lago. 

«Si lo!f t,:1rbaros del Norte (prosigue) se qucd,-.ban �tónitO!'II al ,•cr- a Roma 
y sus magnifico-; monumento., cuando Letdn Huperaba a t0<la't las obra-; e.le 
lol hombres, yo que acab.,b:t ele í>ª'-'lr de lo hununo a lo di,·ino, de tiempo limi
tado a lo eterno, y de Florencia a un pueblo :1:\bio y justo (L1 ciuclad de Di�). 
¡de qué cstu[mr no estaría lleno! Entre 1.11 l.'"-tUJ>0r )" mi go1.o me.• complacía no 
oir ni decir nada.» 

Pero pronlO dirá, Así que HU ,·ist.1 abarca la forma general de la ciudad t'e• 
leste, se ,·ud,·c..· a Reatri� y prcgunt..a ..... -�i fuera nacido de mujer quien no 
preguntara : ., Y ELLA {dünde t:?.tá?• Eu. \, 1.1 Reina de los S.'tnto� y de 101 
Áacclet, consurlo de los .,fliJ{ltlo .. , �ladre dd Rc<lcmor y nucstr.1. El dulcÍ• 
limo Bcrnar«lo (no debía ttr otro) contc"t.t a 1 >.ln1c. Jll le: muestra el �lio de 
la Electa del P,ltlr"c, de la E,J>O!-t:l dd Divino Espíritu; en torno de é:l tienen 
uiento en clc\'a<h gradcrfa S,1ra, Rebeca. Judit, Raquel, .\na, Lucía, Francis• 
co, Benito, ,\.:u-.tln, mile� )' milc-. y miles de t1ng-clcs y bicn.·\\'cnturados. 

c¡\"irgcn �luía ( prorrumpe San Bcrn.'lrdo ), Hija de tu Hijo, humilde )' 
llliÚ alta que tod., criatura, t�·rmino fijo de la \"Oluntad e.terna!, tü eres la que 
11a eanob1ccido c.,nto la hu·n.tna naturale,.1, que -;u Hacedor nos.e desdeñó de 
eoaveninc en su propia ohr.1. Eres aquí par., nosotros meridiana paz de cari• 
dad, y ab.1jo para los mort:ilc� \'i\'o man;tnti.,I de csperan,a. En ti se reúnen 
la misericor,li.,

1 
1:1 piedad, h mngnificencia, )' to1la cuanta hondad existe c.n la 

aiatura. 
•Este. pues, que dcS<lc h m!i'i proíund.1 bJ:una del Cni\'er� hasta :1.quí, 

.. Yisto una a un;, 10Ja, l.u, cxi•uencias cspiritu:,les, te suplica que le conccd,u 
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la g-racia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta el fin de 
tod:t salud ..... , pueda contemplar abiertamente el su1no placer., ... Alira a Rea
triz ¡cómo junta sus manos, con todos los bicna\•cnturados, para unir sus StÍ
plicas :t las mia-.;.!• 

¡Portentoso cuadro para concluir un poema!, ¡cuadro cuya grandeza no ha-
bía igual:tdo nada en d mundo! 

No se hizo espera.r el benigno asen-.o de la �ladre de misericordia. 
Dante había mirado y.1.. 
+:.Desde aquel momento mi vista fué mayor que nuestras palabra,;;.» 
¡Oh, sí! 
«L.1. memoria se retrae ame tal grandeza.» 
Lo comprendemos . 
.. Como el que ,·e soñando, y después del sueño conscr\'a aún la impresión 

que le h:t producido, sin que hay:t quedado otra cosa en su mente, :tSl estor 
ahora yo, pues h:t cesado casi tlel todo mi ,·isión, y :i.un '-'" dt:stilando mi cora
zón la duhur:1. que nació con ella.• 

¡Dicho.so tú, ,·arón egregio, sin igual entre los poetas del gremio cacóHco! 
«Me hubiera des,·anecido ante lo agudo de tan ,·i\•o rayo, si hubiera sepa

rado de él mis ojos.:» 
L.a lur. divina los fortalecía para mirar. 
«l'ni mi mirada con el Poder Infinito ..... Me atrc\'Í a poner mis ojos de tal 

modo en la Luz Eterna ) que consumí toda mi facultad \'isi\'a. 
»En la profunda J clara substancia de 1:i ah., luz se me a.p:irccieron tres 

círculos de tres colores y de una sola. dimensión: el uno parecía reflejado por 
el otro como iris por iris, y el tercero parecía fuego c¡ue a la \'C1. salí::i por tO· 

das partes.u 
Magnífica manera de figur,'\r o hacer sentir I:\ Trinidad inefable. 
«¡Oh Ju� eterna, que en ti solamente resides, que sola te comprendes! Aquel 

de los ucs círculos que parecía proceder de li como el ra.yo reílejado procede 
del rayo directo, cuando mis ojos le contemr,laron en torno, parecióme que 
tenia en su interior nuestra cfigic,)1 

La Humanidad unida a la Segunda Persona de la Dl\•inidad. 

«Yo quería ,·er cómo se unfa )' :ufo.piaba la efigie al circulo ... t.:n resplan
dor satisfizo mis deseos. 

»Aquí falta la fuerza a mi fantasfa.» 
Puede verse, por divina gracia, puede sentirse tan alto misterio, describir

se, no: el poeta se somete a la ley de la naturalez.a, y termina su obra. 
En ning1in poema de la antigüedad griega ni romana podía caber nada sc

mcj:lnte a esto: el poema cristiano, a su conclusión, se identifica con lo más 

alto de nuestra íe. 
Por estas breves indicaciones podrá conocer el lector, sospechar a lo me• 
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nos, la m.,gnitud inmensa de ,� obra de Dante Atighieri. Ordenada en tres 

par1e,q, la primera infunde p:woro�o terror 1 la segunda la,qtim:i. y con,qlH;la� 1od:. 
C"i paz y bicn:wcruur�rn1,1 la tllti,11;:l. Como el J>CS<lr en la vida hum.rna es m:'1'i 

agudo que el placer, )' nuestr�1 n:1turalcz:\ viciosa con.:.idera el bicncs1ar como 

tributo que se nos dcbc
1 r el mal como agresión t¡uc se nos hace sin causa, el 

c--.pecraculo ele las penas nos conmuc,·e más que el de l,1--; fruieionc�; eomprcn
dcmo-. ta .. unas rnejor CJUc la-:,. otras; 1cmemo!; aquéllas, 1emcmos que de éstas 
no nos a lean el! el logro. De dolores en la otra. \'ida, hien podemos formar con

cepto por los que se padecen de la cuna al sepulcro; de los goces puramente 

espirilu:tles, que una ánima jusi:.. puede experimentar mi,s allá de 1:i mucne, 
los ele act1, donde el espíritu ha de sentir envuelto en materia ruda, no bast.1n 

a d.1rnos idea satisfactoria. Produce por eso menos efecto b. lcctur:, del P.\M.\1• 
so de Dante que la de su INFrnK'.1.0, y no son pocos los que piens..1.n que real• 
mente lo superior en la 01,•1:-:., CO�fF.fHA es su primera pa.rte. Quizá no les fal

te del t()(.10 r.izón, porque el poeta, hombre también como sus lectores, ha 

podido rcprcscn,ar mejor lo que por si es más raciJ, lo que mejor sentía y com
prendía: no es tan hacedero describir bien aquello pnra lo cual el discurso ca

rece de imtlgcncs y la. lcngu:a de términos� por el contr;:u·io, pár3 el dolor nos 
sobran ,•oces, justas o exagerada-;.. Sea de esto lo que fuere, import:i poco ():'lr.\ 
estimar la obra. del Dante: su poema es to que pide y cono;ieruc el asunto, lo 
que debe y lm podido srr; principirt J>Or dondcdebió cmpez.ar, por el lntiernn, 
no por el Empíreo¡ por lo que se comprende mejor y más interesa tener pre• 
-,eme: las lecciones dada� en el Purgatorio y el Paraíso no son para tocios: la 
f}UC se inficrc del lnlierno, a cualquier imeligcncia es accesible y út il;-ni peca 
una obra porque dé principio con lo que más con,·iene inculcar y sahcr, :aun• 
que se prescinda del resto. Y ¡qué copia de tesoros de instrucción encierra la 
del inmortal .\lighicrit Cutrnto útil y bello había traído la corriente de los 5i
glos a b edad del poeta, ciencia y bctlez:i <lbtribuidu en centenares de libros., 
que las plebes de Am,onia no podían .:1provechar, porque ni los poseían, ni h>s 
entendieran, todo (ya lo dijimos), expuesto en sonoros ·versos, enriquecido con 
gó'llas de leni.ruaje desconocidas, todo lo hizo Dante pasar al toscano, tO!;CO tO• 
d;l\•ía; ya desde allí, por él, lengua culta, digna del estudio de las con,•ecina.., 

naciones. Pide la razón, la justicia rccl:.ma que se coloque a Dante no sólo en• 
tre las lumbreras de las letr:1s; huru:inas, sino entre los grandes bienhechores de 
l;i humanidad. 

Poco, pero algo, diremos, para acabar I acerca del sen tido :llegórico o signi• 
licaciones latentes del poema del 0:1ntc. CrCese, y no sin fund:imcnto, que el :'tu• 
tor, siguiendo el U'>O ele la époc.'\, no sólo hi�o :llusiones frecuentes disimuladas, 
ya muy obscuras hoy, a cosas y pcrson:is de aquellos di.Is, sino que en el pen• 

�amiento capital del poem:a se deben entender, además del ,·isiblc, otros, ence
rrados en él1 que se descubren menos. A nosotros se nos figura {y como pobre 
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opinión, que se declara sin empeño de hacerla valer, 1:t con'$ígnamos) que ll'l 
lectura de l.l comL""tlia L,:-. R \:'\.\S rudo in,pir.1r a D.1nte h i,lca de c�c.rihir un 
,•iaje por el Infierno, poema �:uirico-doctrinal, con,·cnicn1c � la,;; repúhlic;1s it:t• 
lian:h: los grandes concepto-. g><=rminan a vece!> de c."1us:1s pepue,ia,;; ,emilh 

mcnmt, produce ;·trbol gig-antc. Creciendo y madur.rndo h idea, debió 1 >.intc 
lijar�e en b crc:tción ele un pocm.t teolúgico. t¡u� ah.ircara, no c;ólo la m;rn.¡iÓn 
de l,1s pena,, ._ino l.1, de purgaciOn y coron:i, el cuadro sin límites de l.1 vida 
eterna, fin de la tcmpor;ll: pensamiento ,1ue resumía la histori:i cntem de la hu• 
manid.td, la vida de lo:; pueblos. y sus indi,·idu:tlid:1dc:>; con <;u cad.cter, su-s p.i.• 
siones, sus obras, su, deseos, su saber, $U fi-;onomi.,, todo. Que con el pen'>a• 
miento teológico quisiera hermanar otro politico, f,\cil es d(• creer: era l>�1ntc 
hombre de esta.do como pt'el.&, y ni qucrria ni podría desistir dt: su-. propOsitos 
e intemos de toda la ,·ida: el autor habia de ,·erse en la obra. Por eso es muy 

de c-.tim:lr la opinión de los que ,·en en el Infierno y el l'urg;uorio de l>antc 
to,- erimcne� y m:tlcs de lt.1lia y o1;us de1)lorablc-, con"iccucncia1 en aquellos días, 

y en el Par.li"io el remedio de mtlos, lot púhlicil fclidd:id, cifrad!\ en el poder 
del Imperio. Et 'i.t:n1ido mor;ll ,,tegórico c1uc buscan otros, cUndose a entender 
que d lnticrno y el Pur�,ltorio repre'Scntan Ja._ agiuciom·-., yerro-. y culpa-. de 
la ccl:l.d turbulenta del hombre, y ven en d Ciclo la r�compcns..'l de la virtud, 
t.•.¡ menos di,:-na ele -,.cr tenida en cucota: .;;in e-.1a moralidad, harta doctrinn t."n• 

seña e,c libro, lleno todo de ejemplo-., de e.litigo y de reCOntfH!n"i,;L D�1nte, re• 
publicano como .\rbtófancs, .:omo él ari-.tócr.ll,l1 como él, pero no t:tnto como 
él, dispuesto :i la s.\tirn, infinitamente superior a Cl en saber y en grande,a de 
miras, nos np:lrccc en el ancho c.impo de la historia como un genio eminente, 
destinado por 1a Pro,·idencia a t.•scogcr, de la'.i riqueza$ junt."ts por 1:ts edades 

que le precedieron, las c1uc h:.bian de ser herencia y rica dme de las vcnidc• 
r,'lS, Entronii.;1do por Heatri� e:n cle,·ada silla, coronado de inmarcesible lauro. 
con el potcn1c cetro ele 1a inteligencia en I:\ m;rno, \'C debnte de �i, dóciles .al 

dedo e.le su fc)j,. :1111:1.da. ,·e pas.u, ofreciéndole su<:; pcrsonalid:tdcs y sus imagi• 
nacionc-;1 !,lh hecho, y dichos, sus ,·crd:tdcs y f.\bula5, sus miseria, y ¡,rosperi• 

dadcs, lo� tres desigu:tlcs grupos de la g�ntilid:td, el hcbraismo y la cdi\d cri-.. 
tiana. l...o-. dioses y los hJroes

1 
ninfas )" sátiros, el Olimp:, y Orco pag:¡.nos 

clcsftt1n delante del poeta� Moisc.'·s y S:llomón, el .-\re:.. y el remplo, la Cn11:
1 y 

el láh.uo de Constantino. _\ los llies de b silla dejan sus libro,; Homero y \ri,. 
tc)u.:lc�. Hcsiodo y <.._>uin1ili.1no, l lipúcr,ues y Tito Li\'io; recoge Beatriz de 

m:1no.._ tlc los dh·ino"t hi,;toriadorc-., el t•cn1atcuco y el Apocalipsi-; ... \PlU)\'l�
l ll:\ 1•:srn,• le encarg-.an tocios a Dante al pa,.1r; y lt.1mando a las ge!ner.,cione.._ 
futura-.. qut· a-;oman por el v:ille <lil::uadi�imo ele- lo!l tiempos, les clicc con ,·oz 

ele mand;uo el cantor de .\quit(!:�: ÜSOK.\'íF 1.· \LT1ss1,10 wm L\. 
l-1. obra tic unn, clcchrado .\l.l lSl\10, clcbcri:t pa�ar de una lengua a Otr:t, 

conscn·;
0

1ndo�clc ti forma en que íué dado ,, luz, est() es, en ,·erso; ma,i; en la-. 
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traduccione11 \'ersilic;ld.t,, ?1oujcl:l't :1 rigurosa-:t leyes, donde a ,·cccs no C."lbe todo 
el pcnumi<•nto del origin�t, se "'iUClc o tiene que omilir algo, c:¡ue :uladir algo, 
c¡uc \'ariar .,lgo: dejan por es.to .,lgo que de-.e:u·. y 1-.or e:•,to se c..cribcn, ... e acep
tan y 10n nccesari.-.., traducciones en prosa, y má, en nuc�lra lengua, donde una 
aola versión cabal de la 1)1\'I�.\ t·o,1t-:1>1.\, bcll., y es;\cta h:i .. ta. donde el idiom.,,el 
ingenio y 1,,.., 1rah.a-. de l.1 rima lo permiten, principiad;;\,, imprimir. no ha co01i• 
nuado, y no, íalu (y es f:,ha hicn de sentir) tod:wía. �licntrai no no-, dc:n d 

liemo magni1ico, bit·n s.cr.'1 contt·ntarno:, con fa e ... 1;1mpa inodcsu; el claro ob!iCU• 
ro suplirá el colotido, y la linc:1 por la pinccl;\da. Tr.tduccionc:, hay en pro�• de 
los poemas de Homero }' \'irgilio. de Lucrccio y Luc.,no, del Tas,o. �Jilton, 
Klópstock y Got:tht•, r ha-,ia de An:acreonh: y J loracio: razón sc:r,·, c.1uc 1.un� 

bién lat tengamos clcl de Uantc Alighieri. 

jt:AS l,l'GE"O HAK TZESUl"SCII 



EL INFIEIZ�C) 

CANTO PRii\IERO 

r. rJiJ" 11111 nQ,,:/Jr rl P<Hld at 1111-1 •11man111mhl y 1,/Ju11rd sdv.,, r,, ¡,.ir Ji11 11 .'t1lir d, ('/,'11 /',,. 
1111,1 1,ilitrt1 911,· f't' i/1,111i'1ad11 ttJn ti rts¡,landur dd S(I/, h1a11do St Ir pus,11/1111 ,frlmtlt in/o·• 
ttfM,rdolt rl f,-rso, lru 1u1/moltsftr(){a. Atnnur.J:;a# s11 tlnimu, 11111s dt j>rtm/1) st lt 1tf,1rtd 
¡,, sum/,r,1 dr I ¡·r..i;ili,1, 911t lt i11fi111d1 c1lit11M ;· JrtJ/Jlde s,uarlt dt ,11/i, J,,1<1(1ulolr 11/ratYJ1tr 
d rá110 ,Ir /Qs .IF11trl11s, frimtrfl ti ht/itrJIIJ, des/mis ti P11Y5:dlorlo; fusta ,pu J111almoJ/t 
/1 ,tlri'l k 1q11,/11rr ,1/ P11r11lsu (1), Etltfl" ,md11r h, sqm/,ra,;' sig11d,1 D1111k. 

J [allábamc a la mitad de la carrera de nuestra vida (2), cuan

do 111c vi en medio de una obscura selva (3), fuera de todo cami

no rt:cto. 

¡.\h! ¡Cuán penoso es referir lo horrible e intransitable de 

"'luella cerrada selva, y recordar el pavor que puso en mi pe11-

( 1) C()mrdi,1 llamó Dante a su poema por ln variedad de escenas y tonos de que se ,· ... le, 
y p.t.ra di�tinguirlo de la lrt1ged1(,, en que, scgdn él, sólo cabe el estilo sublime)' la cu,blro
fo funesto, o de 111 d�tia, composició1\ exclu.!i,·amentc destinada a In pintura de los nfc=ctos 
instes y apasionado!!:. El epfte10 de dit•lr,u con que suele calificuse, e:!& inw:nci6n de algunos 
c\Jdicu )' editores, que ¡>Osteriormente Jo emplc::uon para t:ncuecer la excelencia de la ohm. 

El ohjeto <¡ut: en dlr;i. se propuso O.1nte fué dar a conOC'er e-1 pen"l:imiento de lo. n¡:mt• 
, t tLn m,mrl que dest:.'ll>.1 p:am ,iu paltia, pintando los t!.tragos que en !.U suelo y en toda lt.t 
I h.'lbí.tn producido l:i.-. discordias civiles, los vi<:ios d\: la só'ciedad )' l.i. corrupción dl! las 
CQ!.IUmlm,.-,:; rt.-:ctcncntción <Jlle a su juicio tt,,icamcnte podía lograrse ror medio del estable• 
cimiento de la 1111m,m¡11i11 umt'trs,rl b:ijo el im¡>erio de un César, )'de la rcíorma, del ¡,.ontijf. 
,,111,,, reducido 3 la dirt:e:<:ión espiritual de las almas, en ,·ez del predominio político que ejcr
c:fa )' con que perlurbab:1 el orden físico y moral de la soci1:dad humnn:i. 

(2) .\ la edad de treinta y cinco afio,, que se computaba. ser el tbmino medio de la \'ida 
humana .• \contecfa esto, sei:,dn los comentadores, en el plenilunio de mnn;o del ;11\0 J300, 
que lo foC preci,arnente del jubileo. En todo se id obsc=n:mdo el simbolismo1 las alegorías 
con que t::ncubrc el �ln !ius ideas)' sentimientos. 

(3) La selu ob<!curt\ alude al desorden mor.il y polhico en que se hall.iba halia, y es· 
pttia.lmente l'lorcnci11, a lA que; en el Canto XI V del Purbratorio, v. 64, llam.i Dan1e la Iris/e 
t<I, ,. Prcvt-nidos con estas ad,·crtencias, que jui�amos indispensables, ahortáreinos a nutS· 
Iros l«wre-. los fn .. �uentcs r�l.tmos con que distme,iamo, su atenci6n, lmtando de t-xplic::ar• 
Je.5 toda.t la.,. fr,1$es que v halhin en el poema reícrentes n personaje11 sucesos e ideos de 
a.que11a éi,oca. En esle punto nos limitaremos o. lo más preciso, y siempre ll�Yando por guia 
a los anotatlores e intérpretes m:is aulori:t.i.dot. 
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samicntol No es de seguro mucho más penoso el recuerdo de la 

muerte. i\las para hablar del consuelo que allí encontré (4), diré 

las demás cosas que me acaecieron. 

No sé fijamente cómo entré en aquel sitio: tan trastornado 

me tenía el sueño (S) cuando abandoné la senda que me guia

ba (6). ;\las viéndome después al pie de una colina (¡), en el 

punto donde terminaba el valle (8) que tanta angustia había in

fundido en mi corazón, miré a lo alto, y vi su cima dorada ya 

por los rayos del plan<:ta que conduce al hombre seguro por to

das partes. 

Calmóse algún tanto entonc,:s el temor que con tales sobre

saltos había alterado aquella noche el lago de mi corazón (9); y 

como aquel que saliendo anhelante fuera del piélago, al llegar a 

la playa, se vuelve hacia las ondas peligrosas, y las contempla, 

así mi espíritu, azorado aún, retrocedió para ver aquel lugar dc 

donde 110 salió jamás alma viviente (w). 

Reposado que hubo el cuerpo de ;,u fatiga, comencé a subir 

por la colina solitaria, <le modo que el pie que afianzaba más, era 

el más bajo; y no bien estaba al principio de la pendiente, salió 

una pankra veloz y en extremo suelta, toda ella cubierta de 

manchada pit:1(11), que sin apartársemc <le la vista, de tal ma

nera me embarazaba el paso, que muchas veces me volví para 

retroceder. 

(-4) El consuelo ful: \'irgilio. 
(5) La.s pasiones y la ,gnoranc¡a. 
(6) l�I camino rcclo de que habló anlcs. 
(7) La. colina. csl.á aquí en �cntido opuesto al de l,l sch·.-, put'.:i U$i cotuo ést.t indic..1. d 

d.:sorden, los \licios y la anarquía, la otra signilica el orden, lns virtudcs, la libtr1ad. 
(8) El valle t."S la misinn sdv.a. 
(9) El coruón. lleno siempre de sangre, In cu,j,J, a impulsos dt: un sobn:.saho rcpc.:nli

nu, queda casi priv.,da de cir<"ulación. 
( ro) Porque una ,•et- t!Xlra\liado el hombre en la sch·a de! lo.s vicios. no puetle; libr.u·-sc 

1.fo la J>t:rdici6n y de h mucrlt:. 
(11) La p;.1ntcra es aquí, $egdn uno�, l.i. mayor parh.:, el símbolo de la incon1inencia;�1: 

glln Bruno .llia.nchi, o. quien $1,.-guimos, <¡uie;rc significar la cn..,idi.t. 
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Estaba próximo a rayar el día, y el sol iba ascendiendo con 
las mismas estrellas que le acompañaban cuando el Amor divino 
puso por vez primera en movimiento todos aquellos hermosos 
astros: de suerte que me hacían confiar en que no recibiría da1io 
alguno de la fiera de piel pintada lo temprano de la hora y lo 
dulce de la estación ( 1 2). 

�las no fué así, pues vino a darme nuevo espanto el aspecto 
de un león (13) que de improviso se me presentó, figurándoseme 
que \·enía contra mí, erguida la cabeza y rabioso de hambre; 
como que hasta el aire pareció que se estremecía de verle. 

Y en seguida una loba (14), que a pesar de su demacración, 
mostraba estar henchida de deseos insaciables, y ha sido causa 
de que tantos vivan miserablemente. 

Ésta me infundió tal perturbación con el terror que de sus 
ojos fulminaba, que perdí toda esperanza de ganar la cima. Y a 
semejanza del que consigue algo con mucho afán, y andando el 
tiempo viene a perderlo, y llora. y no discurre en su pensamien
to cosa que no sea triste, tal me aconteció con la desasosegada 
fiera, que saliéndome al encuentro, fué poco a poco empujándo
me hacia d sitio donde el sol ya no resplandece. 

Pero mientras me precipitaba así hacia abajo, ofrecióse ante 
mi vista una imagen, que por el silencio que guardaba parecía 
muda. Al verla en medio de aquel desierto.-¡compadécete de 
mí, grité, quienquiera que seas, sombra u hombre verdadero! 

\' me rcspondió:-No soy hombre, pero lo he sido; mis pa
dres fueron lombardos, y tuvieron por patria a Mantua. Nací en 
tiempo de Julio, aunque un poco tarde, y viví en Roma bajo el 
imperio del buen .\ugusto, y cuando los mentirosos y falsos dio-

(u) Era, como habr;i ya podido colegirse, la prim:t.v<ra, y en eSI L est:v·ión yen aquella 
hora se die� que ta p rntcra and..l corno oculta, )' que por lo mi11mo d inoÍ'-'n"iÍ\'.1, 

(13) El león U�(>rdtmtn l\r¡ui J.i. soberbia de lo� podtt0.)0$. 

(q) l...t na.ricia, tl..ica de cuerpo, pero insaciable en i>U! dt.'1eos. 



ses Poeta fu{. y cantor de aquel piadoso hijo de Anquiscs, que 
\'ino de Troya luc¡:o que la �obcrb1a llión !ué hecha cenizas. Y 
llí ¿por qué \ uelvcs a donde has sentido tanta tribulaci,ín? ¿Por 
qué no subes al delicioso monte que es principio ). mansión de 
todo conténlamiento? 

-¡Ohl ¿Conque tú eres \'1ri;11io, eres la fuente 11ue tan co
pioso raudal derrama de elocuencia?, repliqué confuso. (;Joria y 
lumbrera de los dcm:ís poetas: v;íl�amc el largo estudio y el 
grande af:in con •111e he busc.�do siempre tus libros. Ttí eres mi 
maestro, mi autor predilecto; tú el único de quien adquirí el her 
moso estilo que ha J.1bra<lo mi reputación. �I ira la fiera que me 
hacía retroceder; librame de ella, ilustre ,abio, porque est:in tem

blando mis venas, y mi pulso late acekrado. 
-.\ t1 te conviene emprender otro rumbo, contesto, viendo 

las lágrimas que vertía, si quieres salir de este lugar salvaje: 

porque esa fiera que ha ocasionado tus gritos, a nadie deja pasar 
por su c:11111no, y al que lo intenta se lo estorba de manera, 
que le mata Es de condición tan mal\'a,la y ruin, que nunca ,·e 

satisfechos sus ambiciosos deseos, ). clcspul's de comer tiene más 
hambre que antes. �luchos son los animales con que se une: y 

serán nds toda\'Ía, hasta que n:nga el l.chrel (15) que l.1 haga 
morir de rabia; el cual no se sustentará de tierra ni rml.11 16). 
sino de sabiduría, de amor y de v11 tud; y su nación estará entre 
l'cltre }" :\lontefeltro 17 Scr:í l:t salvación de aquella hunuldc 

Italia por ,¡uien muritron de su, heridas la vir¡_(cn C:tmila, y 

(1s) llo aludir en L·1te J.dm.·1 :i rer:1crna dc:tcrminad11, tJuo no •e s:1be 10111i,·.an,rntc.-, 
crt-cn alguno, eruditos. 1 orlo 11ae se d� d(-:,¡,ué1 "" rl Ca1110 X\' I 1 dd J�u,1/1q, que ¡,odr.a. 
sn d lbnudo ( an Grande della :sa� Kfior de \"crona. am 1,0 ) bicnbccho, de 1 �nle 

(•6-J l>c ft 'Ir�. dice el te.110, queule u.nto corno plata u oro, � dtCir, dinero. 
( t¡) JI.ay nul duchs respecto a la iutrrprcbc16n de c-st.u palabru, 1,,1 N/1,0, F-c/11-., 

l,"m,s opin•n f(Uc debc:n aluJ1r a c¡uc el 1u$001c-ho l.cbrc-1 rnu:lt,a c-ntrc pohrc, pana&; otros 
t¡ue ,tgnllk,,n tnlre cklo )' {"ido, bajo f.avcmtblc.• rons1cla.dón, rl� �os lu parecido prtíni, 
ble la , ,c-nidn que Wmos. fdttt es un:a. ctuJ.sd de Ll \tarc.i frt, �n.:t, ). ,\1ontefeltro dd 
Roau6._ 
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Eurialo, ·1 urno) '.':iso (18 Él mismo l.1 pcr-c¡:uirá por to.las 
las ciudades hasta que la hunda de nuevo <.n el I nñerno, de don
de al pnnc1p10 la sacó la bividaa (19). \tcnto pues yo a tu bien, 
discurro } juz�o que dc:bes seguirme; yo seré tu �uía, y te saca
ré de aquí, haciéndote pasar por un lu�ar eterno donde oir:I!> 
dc:scspcr,,du ,.:ritcrio. y verás las almas que de antiguo están pa
deciendo, con qué ansia pide cada cual la segunda muerte (20): 
y lo, que: c,tán contc:nlos en medio del fuego (2 ,). porque espe
ran ar, cuando les sea concedido, con los baena,·cnturados. \ sa 
td quis1c1cs subir hasta ellos, un alma habrá m:ls digna que yo 
para acom¡,.'lñartc al separarme de ti le: dejare con cll.,, pues el 

(18) C.amtl,, hij:i d(I rey de loa \"ollf¡,;OII, que tom6 l,i, arm.;11 ('Ontra Eneas; l.;urLalo y 
N � d01 uh nin jóHncs troyanos; Turno, hi)<> de l>auno, te)' di: 101 Klltulo,, enemigo de 
Enea, '/ aptUn ck b. perra que 1e toltUl"O contr .a htc. 

19 La F.M,dlll aquí es e1 lhab o, cnv1d1oto de l:a. íehcul-1d de los hombrd. 
ho) l..it. 1 gund.a mu, ne, QUl<"te dc,cir la mutile del alma.. 
a I En el pu.rg:a.1000, 
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Emperador c¡ue rein.t en aquellas alturas, por ser yo cxtrai\o a 

su ley, no consiente que me introduzca en sus dominios. En to

das partes manda, pero allí impera. Allí tiene su corte, allí su 

excelso trono: !dichoso aquél a quien elige para su remol 

Y yo rcpuse:-Poeta, ruéiote por ese Diosa quien no llegaste 

a conocer, que me libres de este quebranto y amar¡!o trance, y me 

conduzcas a donde has dicho, de suerte que vea yo la puerta de 

San Pedro, y a los que me has pintado tan miserables. 

Movió entonces su planta, y comencé a seguirle. 



CA¡\ ro ShGUNDO 

E" 11/. s,._1111.I,, t,,,11,,, ,lo¡uiJ d, /11 i"M't1<1,I" ,¡11r suda, f-,11,r lt J /(11(/111 11/ fr1t1,tp1v dt l.11 
tf'1'ft_J ,s, u/i<r, JJ,111/t ,¡11f t1•J11/a111/t1 hm u11 ""r:,u, unfrW 11 JuJar ,I� JI jl',i<t ,,,JdS Je 
, '/' 11Ju , t,r,ük tlll/t ,,11 I 1r11'/io lt Ull 1 ¡r. 'Í ""'" ,1a- ,¡w, llllt'r'illlNlflt 11k11t;1,I" 

, ,., ,,ftn1 ""• s,r ,l(t,r••• • Kpirl, ,,,, ,i.Js 1•,uhd11#4 ,, 

l! xpiraba ya el día, y el aire de la noche convidilba a desc;111-

sar de ,us faug.,s a los seres animados que \·1ven en la tierra yo 

unic.uncnte me disponia ;1 padect·r la angustia que iban a oca

stonarme, tanto el camino, como el l.1stimoso espectáculo que 

reproducirá 1111 memoria con toda fidelidad. 

1Oh :\lusa�. oh in�ento sublime, ayu,ladme ahor¡¡I 1Oh menl1: 

m1a. ,¡ue imprimiste en ll cuanto prcsenc1él aquí se m,rn,festará 

tu excelencia 

\' empecé a .!ecir:-l'ueta, que eres 1111 ,.:111.1: m1r.1 st mi \'ir

tud es hastanl" íuerte, antes de conducirme ,t tan alta empres:t. 

Dices (1) que el padre de Sylvio (2), todavía mortal, se tras

ladó al mundo eterno. y se trasladó corpor.tlmente. Pero que el 

que hbra de todo mal le conccd1csc esta g-rac1a pcns,111do en el 

grande cíccto, t·n las gen les y en la nación que habían de resul

tar dr él, no debe p;:reccr injusto a 111nglin hombre ele entendi

miento, d:ido <¡uc íué elegido en d Empíreo para íundador de la 

excelsa Roma y de su imperio; imperio y ciudad que si hemos 

de decir lo ci1:rto, íucron cle,tinado, a ser d santo lugar donde 

tiene su sed<: el sucesor del insi�ne Pedro. A consecucnc1a de e,tc 

viaje, ,¡ue nll'rcw tus alabanzas, oyó cosas que íueron el origen 

En tu poema, en b. Enc1ds 
(2 ...... 
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de su victoria y de la d1�n1dad pont1fic1a. ,\lli ,e diri,g-1ó después 

el Vaso de elección (3) par., rec1b1r la insp1rac1ón de aquella fe 

que es el principio del camino de la sah•ación. i\las yo. ¿por qué 

he de ir también? ¿Quién me otor¡:a c,,ta gracia? :S:o soy ni Eneas 

ni Pablo; no me creo, 111 nadie 111< creerá digno de ella; y ,,, me 

abandono a esta confian1.a, temo que mi viaje sea una insensatez. 

Tú cres sabio, y compren,ks mts 1azoncs nwjor que )O. 

Y como aquel que desiste de lo que anhela, y por un nue\'O 

pensamiento n·nuncia a su propósito, de modo que cllleramente 

se aparta de su primitiva idea, ;isi quise ) o hacer ui ;11¡ucl ló

brego sitio, porque, con,ideránclolo bien, abandoné d intento 

que tan repentinamente formé al principio. 

-Si no h.: ent.:ndido mal tus palabras, replicó I;, sombra del

ma . .:nanimo \'ir�1ho, tu .mimo est:i ,obreco¡..:ido de temor, el cual 

muchas veces se apodcr.1 ele) hombre en términos de apartarle de 

nobles empresas, cual s1 fuese una bestia que se asombra al ver 

un fanta-.ma. 1'.tra que deseches esta aprensión, te diré por qué 

cau,.1 he \'cnido, y lo que oi al compad,·ccrmc de tu infortunio. 

Estaba yo entre los que se hallan en el Limbo (4). cuando me ll,1-

mó una ¡oven lm:navcnturada y bella. de tal manera, <JU" la ro�ué 

me diese sus órdenes. Resplandecían sus oj,,s 111::is tJUe el �ol '5), 

y con dulce y afectuoso acento, con voz angelical, empezó a de

cirme en su lengua: •tOh sensible alma mantuana, cuya fama 
dura toda,·ia en el mundo, )' durará mientras subststa éste! :-ti 

amigo, que no lo es de l.t Fortuna, se encuentra en la desierta 

playa, y tan atribulado en su camino, que de miedo ha retrocedido 

ya; }' temo que ha de haberse extraviado hasta el punto de que 

(3\ "'.111 PJ.blo, 11,unado uí in .Id. A¡,. IX 

(◄) 1-.l lUlO dice o,lrt /,,s fNt II IJ,11/,1/...1• IMIJVlm•t, c,to u, c:nlrc: los que no son b1tn· 
u-enlur.tdos ni condenados_; y asf hc:nK>S preferido poac:r desd� lue,.;o la int<"tprc:tac:::i6n. 

(Sl O que la eslrclb de \"enut, como traducen algunos /11 .51,/.a del o,agma1. En Ida de 
un ccklicc le lee fi11,.b'1r,1 sldl.,. )' con t:SU vafiilnlc del art1r:ulo indeterminado •e resoh1trla 
hl dificullad. 
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haya yo acudido tarde en su ayuda, según lo que de él he oído 

decir en el ciclo. Ve pues, y pr6tale auxilio con la elocuencia de 

tus palabras )' con todo lo que sea menester para que se salve, 

de manera que reciba yo este consuelo. Soy Beatriz, y te ruego 

que marches presto; ,•cngo de una región a donde deseo volver: 

amor es el que ha movido mis pasos y obli¡.:ádome a hablar así. 

Cuando esté en presencia de mi Señor. le haré de ti frecuentes 

alabanzas.• 

Calló entonces, y yo añadí: ¡Oh virtuosa beldad, la única 

por quien la especie humana excede a todo lo que abraza el cielo 

que tiene sus círculos más estrechos) (1). i\le agrada tanto tu 

mandato, que aun cuando estuviera ya obedcc1cfodote, me pare

cería tarde. No tienes necesidad de manifestarme más tu deseo. 

(6) U.:atri, pcr$onifir.a a la. 'rc-ología, )' 1e�t1n Olros n la Filosofi.l )' l:t. Tt.'Ologfo., o la fj. 

losof1.1 TL-ol6gica.- El cit:lo de la I. .. una, que segd" Tolomeo es c:-1 m;1s c�ntral, tiene por lo 
mi mo 1us clrculos m;i, pequeño$ qu� todos los dt=más c:it:lo,. 
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Pero dime ¿por qué causa no hallas reparo en bajar a este hu
milde centro, desde la sublime región a dondt: anhelas volver? 

((Pues que tanto quieres saber, me respondió, te diré breve
mente por qué no temo bajar a estos lugares. Dé bese temer aque
llo que puede redundar en perjuicio de otro, no lo <lLmás que 
no infunde temor alguno. Dio, por su gracia me ha hecho tal, 
que ni me alcanza vuestra miseria, ni me daña el fuego de este 
111ccnd10. Ilay en el ciclo una hermosa joven que se compaclf!
ce (7) de! peligro a que yo te mando, y consigue desarmar la 
rigorosa justicia de Dios (8). l�sta sc dirigió a Lucía (9) con sus 
ruegos, diciéndola: •Tu fiel amigo necesita ahora de ti, y yo te 
le recomiendo.• Lucía, enemiga de tocio corazón cruel, se levan
tó, y vino a donde yo estaba sentada en compailía de la antigua 
Raquel ( 10). para decirme: •< Beatriz, verdadera alabanza de Dios, 
¿por qué no socorres al hombre que te amó tanto, y que se dis
tinguió por ti de la multitud vulgar? ¿No oyes su angustioso 
llanto? ¿No ves la muert<: que le amenaza en la selva, a la cual 
no sobrepuja el mar? (11). ,, No ha habido jamás en el mundo per
sona tan pronta a procurar su bien y evitar su dai\o, como lo es
tuve yo al escuchar tales palabras. Aquí he descendido desde mi 
glorioso asiento, fiada c11 tu persuasiva elocuencia, que te honra 
a ti, no menos que a los que la oyen.)> 

Terminado que hubo de decir esto, volvió arrasados en lágri
mas sus brillantes ojos, con lo que me obligó a partir más pronto; 

(7) Esta jo\'C:n podi.i ser la Virgen M,1ría, en opinión de algunos, r, segdn otrm, la Cle
menciJ. lli\·111:1. 

(8) l...a ri;orO"-l justicia, el duri, ,t;i11dido del originnl, es nquf 11-'rmino de la acción, y por 
consii,tuient� �e: sobrt.'t'nticnde como sujt:to el nomirmti,·o.D"""•l .1:�nlil. 

(9) Lucfa, la ,;anta mani ... de Rirncusa. de quien dice la 1m.dici6n 'lUé s� 3rrancó los ojos. 
Tóm•ue :tquí por la Gracia ilumim1n1e. 

(10) Raquel, hija de l..nhjn) e'!iposa de Jacob, símbolo de la vida comc1upla1i,-a. 

( 1 r) Porque d mar e,; l'l\t:nos temible, menos pt:ligroso que cll.i. Trnducim� por sel1,1a el 
sust.1:nti,·ojium,,1111, rio o torrente que se desborda, porque cisí lo interprel.ln .&lgunos comen• 
tadores, 
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y obediente a su voluntad, aquí me tienes, habiéndote librado de 

aquella ficr.1 que intentaba cerrarte d breve camino dd hermoso 

monte. ¿<Jué ha,:<·s pues? ¿ l'or <¡ué, por qué permaneces inmóvil? 

¿l'or qué d.is lu�ar a tanta timidez en tu corazón? ¿l'or qué tu 

falta dc valor ) de confianza, cuando esas tres bienaventuradas 
cuidan de t1 en la corte celestial, y mis palabras te ofrecen tan 

gran dicha?-

Como l.1, florecillas que, mustias y cerradas por la escarcha 

de la nod1e, se enderezan abiertas sobre sus tallos luego que re
ciben d calor del sol, así me recobré )'º de mi abatimu:nto; y tal 

valor adquiriü mi corazón, <JUe como qui�n nada lt'mía ya, cm

�cé a decir; 

-¡Cu.in piadosa es aquella que me sucorrió, y cuan bcné\•olo 

tú, que obedeciste al punto a las palabras de verdad que le dijo! 

Con tus consejos has encendido de tal manera mi cor:11.ón en el 

deseo de s��uir tus paso,. que vuelvo a 11uerer realizar 1111 primer 

intento . .\l.1rchemos; que un mismo anhelo nos anima a entram

bos Tú serás mi guía, 1111 se1)or y mi maestro.-

y diciendo esto, y empezando él a moverse. entrt· por el ca

mino sombrío e impract1cablc 



CANTO Tl�RCERO 

/..kr,i ti fwlt1 • /,. /Wrl.i ¿.J J"P'-., kt •••�r,JS¡¡,J i111<'1"J<l •fWl#rt t ,, A.tlú. ¡:;,. 
lm, frm,li,/11 ,/1 111 611,,, lhw,lr� � w o, ,/ tv1tll11/u ti rtllfl(" ilt /,,1 •t&lt. 11lt1, fW /.J� 
,mh t n 1,,,t11 t,rr,, íl'S,t ,Id 1111111d11, .I, ,.,,w 11/ At1t,rfl1tlt, ,/411,/1 ,st,i ,/ "-"'1'"'" ilff,r111I 
¡wt,111J,> /,u ,,1111,11 J, /111 tvnlnt.11/,,1; J Jul,1111/lr,, ¡,, ,11/i / , "" r,,)t> J, r,d11111,, /11:, ,,,, 
,,. fr,1111fJd l#tA.;,. 

PoR ,11 st LI tG.\ \ 1 \ UllHD DtL ll-\'.'\TO, 
Pok ,11 , 1 o.., kt l!\OS 111 1, t:Tt "'" 11,A, 
V., 1.os ,.,t·t !-.I Hu, ''''º"-T.\I. ,_.t I nH,\'.\T1). 

D1c1ó MI AVTOk sL 1- ,11.0 Jc,rh u kn, 
\' \U ( J.:.r,(, (0\'. :-.l l'OUI W. l•I\ l'O, 
!">t Sl I Kt \t() '-.\Dt-:J<. \ UUJk l'RUU k.O ( 1 ). 

Y ( l)\fl) '.\o 11.\Y J-'.\ �tt H'.\ .'.\I �lt,;U\'\:Z\ 1 

:--:Ali.\ ti'( \'.\11-StJlf \1t. -.;l'.\O 1.01111,:,'.\ll •• , (i) 
Rt\.l'.\CIAll l'\k.A ,n)IIRY. .\ t ... \ JSIJ.IU'.'\Z\. 

Esta, palabras , i c.:,critas con lc.:tras nc.:gr.1s sobre una puer

lil, y exclamé:-;',Ltt:strn, me <:spanta lo que dice :ihi \ él, como 

quien sabia b causa de mi krror, rcspond1ó-,-\qui tonvicne no 

abrigar temor alguno; conviene que no desmaye el corazón. 1 lc

mos llcg.,do al sitio t¡ue te habi.1 dicho, donde ,·erá� las almas 

acongojad;is de los que han pcrd1clo el don de la intcl1gencia.

\" despu6, asiéndome de la mano, con alegre semblante, que 

reanimó mi espíritu, me introdujo en aquella mansión recóndita. 

(1) El po ter dd P.ulrc, ti, ,.1l1idurfa del l11jo, t:1 amor dd Espfritc Smlu, H dceir la 
� antí.sima hmidad 

(2) l-:C,1 docuin..t de \n,161cln, que IH cous en.ad.u, un.u son t:terna,., otr.u imptr• 
ícctu 7 tr.a.m1tonu. Entre b1 r,rtmcr.u dcbl.an comprendeue bt qoe t>,os habla oc:ado dJ• 
rec:tamenle, como la ma1ie-ru ¡,r1m1lin. lm cadOJ los angcks y d�p«1c:-s el alma humana; 
,entrt.• las squ11d.1•, l.u ¡,mduocl.u ¡,orla "i:c-1ón o influcnc.., e.le los m11mos c1do1 o d� l.11 
c.1,11,, tccuml uiu. Quiere ¡uJct 1lec1r el l'or:1.a c¡ue el Jnfic,no nu ru.; crc.&,lo 1-ara d hom 
bre, que todn(a nu otstf.t. sino 1ia.ra los ,ngcJ� rcheldes. 
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En medio de las tinieblas que allí reinaban, se oían ayes, la
mentos y profundos aullidos, que desdl· luego me enternecieron. 

La diversidad de hablas (3) }' horrible, imprecacione,, los gemi
dos de dolor, lo, gritos de rabia y voces desaforadas )' roncas, a 
las que se unía el ruido de las manos (.¡), producían un estrépi
to, que es el que resuena siempre en aquella mansión perpdua
mente agitad.i, como la arena rc\'uelta a impulso de un torbellino. 

Yo, que me compadl·cia, sin saber tJUé fuese at1ucllo (5), 

dijc:-1\laestm, ¿qué es lo que oigo? ¿qué gente es esa qut: tan 

poseída parece de dolor?- De esa miserable manera, me respon
di,i, se quejan las tristes almas de lo!' que vivieron sin merecer 

alabanza ni \'Ítuperio (6) Confundidos est.in con el ominoso t>,

cuadrón de los ángeles que no se rebcl.,ron contra 1 >ios ni le 
fueron fieles, srno que pcrm.1ncc1cron intkcisos (¡). Arroj:lronlos 
del cielo para que no manchasen su cspkndor, y no fueron ad
m111dos en el profundo I nficrno. pori111c no pudrer.in gloriarst: 
los culpables ,J.- tener la misma pena que ellos-(8 

Y yo rcpusc:--\lacslro, ¿qué aAiccron t·s la suya, que los obli
ga a lamentarse tanto?-- Y d me contcstó:-Tc lo diré brc,·e
mente. Estos no tienen ni aun la esperanza de morir: su obscura 

vida es tan abytcta, que cual11uiera otra suerte miran con cn,·i

dta (9). El mundo no quien· <(Ue se conscn·e memoria alguna de 

(J) De len,tuas ,¡uc alU se hahl.ibln, parque hahfa i;cnir. de lodu naclcnct. 
(4 Lu manot,, que chocaban de rabia unas a>n olt.u. 
S No pocrde •1prn.a.n� bien c:üo c-oncepto. Con la pala.bu ,rr. ,, se dub as1aUsmo a 

....... que no uhlcndo lbnto quiines ÍOCSCft los que pu.:iiban, cqu1,ocadamrnle los uc 
'6ctisnGII de compa.1160.-0tru cd,doon d1cc-n c•n,,,, en CU)O a.to M:ria tn.11 (,k1I lraducir, 
pDrqlN nidria tanto como lu>ruri111,la Mi PU#k. 

(6) s,,.,.,. fi,,,,,, , u11:t1 loJh, sin f.lnU y sin alabi1nu., dicen otros lutos¡ p,,:ro en c.�lc 
CUO queda dalrulda b antíh:sr.s que rema en esle p,aujo. 

7) Que IÓlo fueron, que sólo \111>1c-ron 11cu·a ,(. como li&aalmcnte dice el on¡1ml. 
Porque siendo cnmina.lcs. no rcClbbn mis c.ut110 que los que t6Io hablan pecado 

................ 
La fllCft.c de los dc:mi1 conden:ados, qu'-"� por lo menos, han d,•jado en e I mundo 

alpnar.. .... 
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ellos. I�'\ :\11scricordia )' la Justicia les dan al olvido ( 1 o} >;o ha

blemos m.is de esos cuitado,.. :\liralos. y pa,a adclank -

\'o)\'Í en efecto a mirar, y vi una bandera ondl•;111do, la cual 

corría con tanta velocidad, que me pareció incapaz de todo repo

so; y tras ella tal multitud de ¡.:ente, que nunca hul,iera yo creído 

ser tan grande el número de lo, que la mU<:rte arrebatara Reco

nocido t¡ue hube a alguno de los yue alli iban, miré. y vi la som

bra de aquel que por poquedad de ánimo hizo la ¡.:1an renun

cia 11). l'omprcndi al punto, )' estaba en lo cierto, que aquella 

turba era la de los imbécile,. que se habían hecho despreciables 

para Dios y par,1 ,.¡is encmi¡.:os Estos menguados, que jam:ts 

gozaron de la vida ( 12), iban desnudos, y se sentfan aguijonea

dos ptJr l.,, moscas y :l\'Íspa, que allí habi., De sus picaduras les 

saltaba al rostro la sangre, que, mezclada con sus l:igrimas, era 

recogida a sus pies por repugnantes gusanos. \' wmo dirigiese 

mi vist.1 más all;i, descubri otras almas ., la orilla de un g1an 

río: por lo que e,cl.,rné:-�1ac,tro, pcrmitcrne que ,epa quiénes 

son aquéllos, y qué moti,·o los obliga a parecer tan solícitos a 

pasar el rfo, scglín alcanzo a ver entre tan escasa clandad.-Eso, 

me contestó, te manifestaré cuando ataje nuestros pasos la tn,te 

orilla del Aquerontc-{ 13} 

(10) 1.a mi,cr1cord11i <le l>io1 cch�ndolot dd Cielo, y ,u ,u,ticii nu cJJ,uhlu lampoco 
ca bid.a en "' J nfü·rno 

t 11 � Prr.umcn uno,¡ t¡uc- era l-:ud, po,1"1UC renunció la primogenitura; 01101 que t ho 
clccuno. por �bit:r abdteado rl lm(k'UO, prro 1,s nta)or ¡ .. rtcdclo, c-rít1cos opuun que O.an• 
ce •luJ16 • uf al pop.1 Crl�uno \" (Pédro '.\toronc). a qu•cn su IUC'1.-sor Uuc:ufacro \ 111, 
ob!igó a rc:nunc1ar el pun11fic11,lu >· mc-t1ó en Utlól pm,16n, JuuJc acabó •us d1u. l>c h<e-1u1ca 
ah11cg,-.ció11, tnh que do \ltUf'C'tahtc dd,ilid.-d, h:1 wJidQ c.aliht.ar.c la fdlUllf"I"- de Cch·••mu, 
) por db. ) por 1u.1 ,i1tudC'1 lc culoc6 la l,1lr111& ro loi. alh11c:1; ¡te ro U.ante rra l·t1t·ini;;i• dt
nomí.acsu. ,. no podía menos de rc¡.rol».r que b modcstu de uno hubieac sido cAusa de la 
cu:ua6n de, otro. 

( 1 2) 1 �ta , i la es b. de l, f.aml, y los <Juc a cJb, rcnunc1an, kglJn nuea1r1> 1•�,� no de
ben conl.irtc cnuc los \Í\ot, 

( 13) l.01 t·11mcnla1l,ir,� hact"n 0'11,·r\'.H ai¡ut 1¡ue c-1 t-n1¡il'-"o de 101 rmlot ,Id pagani•nlO 
no aa en llinto un mero recuno pcw:t1ro o una rrmioiseencs.a d J c1Asic-i1mo, •mo un medio 
de cncubnr mejor e1erla1 uadidones rdiglOIU morales) potluas. 
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_J 
l!.,jando entonces los ojos, :l\'t:r¡.(onzado, y temiendo que mis 

prq:unt.ls le fuc,en cnojo,as, me abstuve de hablar hasta que 

llegamos al rfo. Pero de pronto vimos "enir hacia nosotros en 

una h.1rq111lla un viejo de pelo blanco, que gritaba: ,¡Ay de vos

otras, almas pcn·ersa�! '-o esperéis jamas \'er el cu:10. \'en¡.(O 

para trasl.1daros a la otra orilla, a las tinieblas eternas de fuego 

y hielo. \' tú, :lnima ,·i"ª· que est.is ahi, alcjate de entre esas, 

que cst:in muertas. • \ como ,·icse que no me movía, añadió: Por 

otro can11no, por 111cd10 ele otra barca lk¡.(,irás ;1 la playa, no por 

aquí P.1r,1 llev.irte es menester barco más ligero 

Y \"irgilio le dijo:-( arón, no te irrites: asi lo quieren allí 

donde pueden lo que qui<..ren; y no prL>gunte:, más. 

Con e,to dcpron de moverse las velludas mejillas del bar

quero de la li"1t!a la;;una, que al n·cledor de los ojos tenía unos 

círculo, de fue!so, :\las todas aquella, almas que estaban fatiga-
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das y desnudas, cambiaron de color y empezaron a rechinar los 

dientes, así que oyeron tan terrrbles palabras. Hlasíc:maban de 

Dios y de sus padres, de la especie humana, del sitio, el tiempo 

y el principio de su estirpe y de su nacimiento. Después, lloran

do a voz en grito, se retiraron todas juntas hacia la maldita ori

lla que está esperando a todo aquel que no teme a Dios. El 

demonio Carón, con los ojos como brasas. haciéndoles una señal, 

iba recogiéndolas a todas y azotando con su remo a las que se 

rezagaban. Y a la manera que las hojas de: otoño van cayendo 

una tras otra hasta que las ramas dejan en la tierra todos sus 

despojos, as{ la perversa prole de Adán se lanzaba sucesivamen

te desde la orilla, acudiendo a la seña, como los pájaros al recla

mo. De esta suerte iban pasando por las negras aguas; y anks de 

que arribasen a la orilla opuesta, agolpábase en la parte de acá 

nueva muchedumbre. 

-Hijo mfo, prosiguió entonces el afable :\laestro (14), todos

los que mueren bajo la indignación ele Dios, concurren aquí de 

todos los paf ses, y se dan priesa a cruzar d río; porque la Divina 

justicia de tal modo los estimula, que su temor se trueca en an

helo. Por aquf no pasa jamás alma de justo, y si Carón se irrita 

contra ti, ya puedes saber lo que sus palabras significan.-

Esto diciendo, tembló tan fuertemente la sombría llanura, 

que todavía se me inunda en sudor la frente al recordar mi es

panto. De aquella tierra de lágrimas se alzó un viento que des

pidió un rojizo relámpago; y trastornados por él todos mis sen

tidos, caí como un hombre aletargado de �ueño. 

(14) Conte,tando, scg,tn lt: prometió, a la liltima pregunta(1ue le hiio Dante. 
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/}nfrrf,11/,, ti /otla far un rru,110,y Jiguün.fo dt"111in,, ftm s11 GNI,,, /,i1ji1 ni Liml><J, 'l"' ad 
fri11ur tir.:11/11 dd in./itrnv, dondr e11tuh1/r" 1,,1 alma¡ dr nqudlos ,pu, 11i1 tmbflrgo dr J,abtr 
riv1d11 r"do1wl ;· t•irluost1J11t11lr. pvr 110 hakr sülo r(.�Oftr,,dos rn ti 6auliJ1111J, st t�11 r.wlul• 
d,, dd Paraíso. Dr nqui /asa al se.fUndo Cínu�o. 

El Infierno de Dante es un anchuroso valle de figura cónica, 

con la punta al centro de la tierra, cuya superficie le cubre. Está 

dividido en nueve grandes círculos, muy dbtantes uno de otro, 

pero que sucesivamente van estrechando, de modo que le dan la 

apariencia de un anfiteatro. Sobre las mesetas de aquellas plata

formas, que entre sus dos lados comprenden un grandísimo es

pacio, están las almas de los condenados. Caminando siempre los 

dos Poetas a la izquierda, recorren una parte de cada círculo, de 

suerte que ven qué clase de pecadores hay allí, y cuáles son sus 

penas, y aun reconocen a algunos. Después se inclinan hacia el 

centro, y buscando la entrada, bajan por ella al siguiente círculo. 

Así van continuando su viaje hasta el fondo. salvo algtln que 

otro incidente. que se advertirá en su lugar (1). 

Ahuyentó el profundo suc110 que embargaba mi mente, un 

fuerte trueno, con lo que desperté sobresaltado como hombre que 

vuelve por fuerza en sí; y levantándome de pie, y moviendo tran

quilamente la vista en torno, miré con atención para reconocer el 
sitio en que me hallaba. 

No pude dudar que estaba a la orilla dd doloroso valle del 

(1) Copiamos de algunos comcntndorc!I e!il:\ descripción topogr.iíi�.l dd Infierno de 
l>.1nk, p1ra qui: se comprt:ndan mejor los :senos o circulos c1ue sucej¡i\•amcntc va recorriendo 
nuestro Poet.t. 
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abismo (2), donde resuena el rumor de lamentos sempiternos. 

Tan lóbr<:go, profundo y nebuloso era, que por más que intenté 

penetrar en el fondo con la vista, no conseguí di,tmguir objeto 

alguno. 

-�Descendamos ahora allá abajo, al mundo de las tinie
blas (3) • empezó a decirme el Poeta (4), cuyo semblante estaba 

desencajado: ,yo iré delante: tú seguirás mis pasos.) 

Pero advirtiendo su palidez, le dijc:-Y ¿cómo he de ir, cuan

do tú mismo, que sueles infundirme aliento, estás atemorizado? 

-11:La angustia, me respondió, de los que yacen en ese ahis

mo es la que pinta en mi rostro una compasión que tú has atri

buído a temor. Sigamos marchando, qut: el camino es largo, y 

hemos de darnos prisa,.\' se introdujo, y me hizo entrar a mí en 

el primer círculo que rodeaba la infernal mansión. 

Allí, según lo que podía yo percibir (5), no eran lam<:ntos los 
que se oían, sino suspiros. que conmovían aquellas eternas b.í

vedas, y que exhalaban en su pena, no en su tormento (6), una 

multitucl no menos varia que innumerable de ninos, de mujeres 
y de varones 

\' d buen i\lacstro me dijo:-.-¿No me preguntas qué espíri

tus son esos que estás , iendo? l'ues quiero que sepas, antes de 

ir más adelante, que no son pecadores, pero que los mcritos que 

put:dan tener no ks bastan, porque no recibieron el bautismo, 
que es la puerta dt: la Fe (7) que tú profesas. Y si existieron an-

(2) H.1bl.1. sido ya tmnspo1tado u J.,1. parle opuu1a por vinud divina. 
(J) 1::1 lnfo,:rno. 
(.¡) l.-, p.,lidtt c:n d 1eniblantc de v¡rgilio, qut hace nowr et P�ta. indica aquí, �tglln 

1tlgu,101, la conf111i6n que dt:Ua cxperimr:ntar, 1m'-'"' 1� nu6n hum1n11 no conci� por qué 
incuucn en �na lus que no han pct-ado. No es nut·&tra C!\tn omcrv;i.ci6n, )' nsí nos contt:n• 
tamo!\ con n:producirh1.. 

(s) 111.y una c:lip�it en el original que pudicra e,·itarse escribiendo como -.e ,·e c-n al�unos 
texw11 $Uon In ik' it, polt-' 11$C,,I/.Jn. 

(6) Pon.4ut; no padecian tormento utcrno. 
(;) La pui.:n.1 1>0r donde se entra a la fe c.1tólica, gsta es la met;ifora. 
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tes del Crist1an1,mo, no adorar< n a Dios como es debido; y yo 
mismo me cuento entre ellos. Por c,l,l falt.1, no por n111¡.:tín otr 
crimen, cslamo, condenado,, ) nuestra ún1w pena e:, \'l\'lr con 
un deseo (8), ,in cspt:ran,a de con,t·guirlo > 

Profunda .1111argura sentí en mi corazón al oir esto, porque 

conocí que en aquel Limbo estaban como suspensa, multitud de 
alma, <JUe valían mucho. 

-<l>rmc, .\laestro y sc:1,or mio, dime, continué )'O con el de
si¡:nio de que me confirmase en la fe que triunfa de todo error: 
¿no s;1le dc aquí 111nguno, sea por sus pro¡no, mentas, sea por 
los de otro, ¡Mra gozar de la b1cnavcnturan,;1, 

\ él, que conoció la intención de mi prc:gnnla:-<Era yo nue
vo, me: respondió, en este lu,:ar, cuando v1 que bajaba a él un 

(8) IJ deseo do \cr a l>1ot. 
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Poderoso (9), coronado con el signo de la vi1.ton.1 Sacó de al1uí 
t:I alma del primer padre, la de ,\bel, su hijo, la,- de '\oé y de 
i\loisés, kg1slador y obediente a l>1os, del patri.1rca Abraham, 
del rey U.1vid, tic Israel (10), con su padre, wn ,-us hijos y con 
Ru111el, por cuyo amor tanto hizo (11), y otros muchos a quie
nes troco en bicna"enturados. l'on1uc has de saber que antes ele 
todos estos, ningún espíritu humano s<: hahia salvado. 

No dejábamos de andar mientras él hablaba, sino que seguía
mos pasando por la selva: por la selva. di¡..:o d� espíritus innu• 
merables. Y no estab.1 .,ún muy dist.,nt<· el punto en que nos 
h:ill;ibamos de a,1uel por donde habíamos entrado, c4ando des
cubrí un resplanclor que ,e sobreponía al ht·misfcrio de las tinie
bla, 12 i'\OS vdamos todad.1 un p,,co ap:utados de él, mas no 
tanto, que no llegase yo a distinguir la ilustre gente que habita
b.1 en aqud lug.,r. 

--¡Oh tú, <111e honras todas 1.i, cienci.,s y ,1rks! ¿Qu1éne, 
son estos t:111 dignos d�· prcf<.:renc1,1, que est;Ín así separados de 
los dcm:b. • 

-·(La alta nombradía, me contestó, de que go,an ,111,i don
de tú vives, les granjea cstc favor del ciclo, que los distingue 
tanto. 

Y al propio tiempo oí una voz que cxclamab;i:-(¡l lonrad al 
en11nenti,1mo poeta {13}, cu}a soml>ra se había auscnt:ido, y re
gresa ya!--

\' luego que enm�.:iá a,1ucl acento, \ i acere.irse a nosotros 
cu.itro grandes sombras que no aparcntal,.in ni aflicción 111 Júbilo. 

(9) JeM1<ri110, que b.ajó al 1.ambo dc-spué-1 de h.-dinur a1 itn-rro humano. 
(10) J,1cuh fué ll.uu.1do l"u.rt a cornlc<:u�nr1.1. de 1u luch" wn t'I \n�cl. 
( 11) .\!uJc • los catorce daos que. ¡,or amor de lh.qud. nru,o �1,11,;ndo Jacob a l.a 

Wn, ,u 1u�10 
(i,) llcmi1ícm,, por el cf1c-11lo en que'" h,llah.rn, o ¡,I.m1ue el u11c dd lnfiierno te 

asc�j.aba a una csíe-r.a partid,1 por 111 mit.aJ. 
{1 3\ \�1,¡1ho. 



r,,r..._, "HT"" ,. 

-<Mira a cs.:, empez6 a dt:cirme el buen �Iacstro, que con 

espada en mano viene delante de los otros tres, cual si fuese un 

pr!ncipc· ése ,·s el snbcnno poeta I lomcro; sí�ucle el satírico 

Horacio; el tercero e, O,·iJ10, y el lilt11no Lucano. \' pues cada 

uno de ellos participa conmigo del nombre que la ,·01. unánime 

ha pronunciadl.l, en la honra que me dispensan, proceden bien ) 

De esta manera vi reunida la insigne escuela del príncipe del 

sublime canto, que ,e elc\'a como un águila sobre todos los demás. 

Discurrido que hubieron entre s'Í algún tiempo se volvieron 

a mi en ademán de saludar, y mi �Iaestro se sonrió con satis

facción. Y mayor honra me hicieron todav/a, pues me asociaron 

a ellos, de suerte c¡ue fui el sexto entre los cinco sabios. 

Seguimos, pues, andando hacia la luz (14), y hablando de 

cosas que es b,1eno callar, como era bueno hablar de ellas alli 

donde yo me hallab.1. Y así llegamos ;ti pie de un noble castillo, 

saete veces cercado ,le altas murallas \ defendido en torno por 

un gracioso arroyuelo ( 15), el cual pasamos cual si fuese tierra 

firme, entran,lo con aquellos sabios por siete puertas, > encon· 

trándonos en un prado de fresca yerba. 

Vdansc allí algunos personajes de tranquila y gra\'e mirada, 
con rostros de ¡::rande autoridad, que habbban poco y con \'Oz 

uave Apart.imonos por lo mismo a un lado, a un sitio abierto, 

llum,nado y alto, en térm1110s de que podía verse a todos cuan

tos en aqud lu¡;ar morab.111. Allí se me mostraron desde luego, 

sobre el ,·crdc esmalte, espíritus ilustres que me complazco en 

traer a mi memoria. \'i a Electr:i con muchos de ,us descendien

tes (16), entre los que conocí a I lc'ctor y Enea,, } a César, ar-

(••> llaca,¡ c.-1 rnplandor que :mll!S habla pcrcibtdu 
15 F. cut. 1o I mboha_ en opinión de algunos, Lt u.buJuri.t, ) , scgdn onos, la íam;a 

RtOrtal que los J>1)ct11 a<l,¡•utrcn cc,n sut ulnas. L,a, sirle muri11,ll3'5 1011 lat \'Írludc-s mori:l 
e 1'1 )' e1pccubt,\·u quo dd,cn adornar .al hombu.i aabio. l�I arTO)O 11gnitic:a la. e&oclk'n-

lC cntcfaan o 1e1 peuw.dtn las v;utmu, nudu. 
( •6 l>e sus compañtros, dic:c ti kino, 1111e fueron 1u hijo UJrd.:t.110, fond.idc.., de 'l"ro)a, 

J loa que: ¡,roccd1cron de il. 
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mado con sus ojos de gavilán. Vi a Camila y Pentesilea ( 1 7) en 

la parte opuesta, y al rey Latino, que estaba sentado con su hija 

Lavinia. Vi a Bruto, el que expulsó a Tarquina; a Lucrccia, .Ju

lia, iiarcia y Cornelia, y solo y apartado de todos, a Saladino. 

Levantando un poco más la vista, descubrí al maestro de los que 

son sabios (18). sentado entre la familia de los filósofos, a quien 

todos admiran y todos rinden homenaje; más cerca de t;I que 

ninguno de los otros, a Sócrates y a Platón (19). Después a Dc

mócrito, que supone el mundo obra del acaso, y a Diógencs, 

Anaxágoras, Thales, Empt;doclcs, I [eráclito y Zenón (20). Vi 

asimismo al excelente observador de las cualtdades (21), quiero 

decir, a Dioscorides, y a Orft:o, Tulio (22), Lino y S61cca, el mo

ralista; a Euclides, el geómetra, Ptolemeo, Hipócrates, Avi

ecnna, Galeno y Avcrrocs, que hizo el gran comentario (23). No 

puedo mencionar a todos por completo, porque de tal manera me 

apremia la magnitud del asunto, que muchas n:ccs las palabras 

vienen escasas a los sucesos. 
La compailía de seis se reduce a dos: condúceme mi sabio 

:-.Jaestro por otro camino, saliendo de aquella tranquila atmósfe

ra a otra temblorosa; y entro en un lugar donde no se divisa nin

guna luz. 

(17) Pentesilc:4., reina de la.! Amuon,'lS, o. quien mató Aquilc:'f. :-:o d..,termi11;.rn1os del 
mi-50\0 modo a los demd 1>ersonajcs porque !óOn m,s conocidos 

(18) .\ristótdc-1:. .JI/ 
(19) S6rrale,: íué m4fcstro dt: Platón y éste de t\rislótcleo;:, cuya filosofía imperó en l.\ 

ethrt media y aun en éµoc.11 postcrion:$. 
(20) /)1�.;ptts, de Sioopc, filósofo cínico; .-lnax,f:;or,,s, de Clazomene, dogm:itico; 1"/w 

/u, mile,io, unQ de los siete sabios de Grcein¡ Emfldodu, de o\_:,trigcnto, que escribió /Jt 
'11 1t 1hm1l,:o dr l,rs ñ1Jds; lftr,ldift>, de Eícso, que trató umbiC:n del mismo a,unto¡ ,?0111,, , 
de Cicico, célcbre cabet.\ de los c�toicos. 

(l 1) D.:= las cualidad1.-s y virtudes de las yerb.t'i y p!.inta�. escribid, en efecto un cétebre 
trat,.do Dioscorides: sólo teniendo noticia de él puede ,·cnirsc en conociuiit·nto de la obscura 
:ilu(jión de Thnte. 

(21) El famoso orador ronuno M.uco Tulio Cicc-r6n. 
(z3) Rdlc!:re,e ,ll comentario sol>re Aristótclc.«s. 
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.rll 1111,,,,. JJ,1Nk o, d J1\'Urti/t> tirad<>, t1u1uHlr,1 11 �llim·s, jut .. dt IM to11duuulos, ,pu le mi 
t'lt'rk ('111 <11á11/e1 prtrtwri,111 t!,/.r: i11lu11aru tN 1t,¡fld /11.i:11r. J t' tJ'" /oJ (Jllt .dlí :1ufn11 ,.,,. 

111rnf.., tvn ¿,s /11j11rit11,1J, tll)"tJ frna .-011sislt tlt hallars.r dtnramtnk ,.,-¡,110/tJJ ,1 l,orn/,/rs /111-
r,,,,,,,t'S n, 11wlit1 ,tri <1/11. 1tl b<Jrr,1pqsn y l..'.•/,rtgt>. Enfrt /oJ 911t 11/li p.11/u,11, ,1cfrr111 ,, l'1J1t<1¡;n• 
,, /·r,111dsM ✓, NF,mi,1, ,¡ue lt rL/itrtln lt11Nc11"16/thistoriu dts11Jt111wns J' des101h,ras. 

Así bajé desde el primer círculo al segundo, que contiene 

menor ámbito y dolores tanto mayores, cuanto que se truecan en 

alaridos. Allí tiene su tribunal el horrible i\linos, que rechinando 

los dientes, examina mientras entran a los culpables, y juzga y 

destina a cada uno según las vueltas que da su cola. 

Digo que cuando se le presenta el alma de un pecador, le 

hace confesar todas sus culpas, y como tan conocedor de ellas, 

ve qué lugar del fnficrno le corresponde, y enrosca su cola tantas 

veces, cuantas indica el número del círculo a que la destina (1). 

En su presencia están siempre multitud de almas, que una� tras 

otras van acudiendo al juicio; declaran, oyen su sentencia y caen 

precipitadas en el abismo. 

,¡Oh !tí. que vienes a esta dolorosa mansión!» gritó !\linos 

al verme, suspendiendo el afán de su terrible ministerio. •Ad

vierte cómo entras, mira de quién te fías, y no te engañe lo 

.rnchuroso di: la entrada.» 

Y mi Director le dijo:-¿Por qué gritas tú también? (2). No 

te opongas a una empresa que han resucito los hados: así lo 

han querido allí donde pueden cuanto quieren; y excusa pre
�untar más.-

Entonct:s comenzaron a hacérseme perceptibles las dolientes 

(1) \' m,l1 lit1:ralmentl!! Cuantos clrculos c¡uiere que profundice. 
(.z> Como ttl 11'-"SM a l.i laguna inforno.l le: haul,L gritado Carón, 



voces; entonces llegué a un punto donde hirieron grandes la
mentos mis oídos. Encontréme en un sitio privado de toda 
luz (3), que mugía como el mar en tiempo de tempestad, cuando 
se ve combatido de opuestos vientos. El infernal torbellino, que 
no se aplaca jamás, arrebata en su furor los espíritus, los ator
menta revolviéndolos y golpeándolos; y cuando llegan al borde 
del precipicio (4), se oyen el rechinar de los dientes, los ayes, los 
lamentos, y las blasfemias que lanzan contra el poder divino. 
Comprendí que los condenados a aqut:I tormento eran los peca
dores carnales que someten la razón al apetito; y como en las 
estaciones frías y en largas y espesas bandadas vienen empujados 
por sus alas los estorninos, así impele el huracán a aquellos es
píritus perversos, llevándolos de aquí allá y de arriba abajo, sin 
que pueda aliviarlos la esperanza, no ya de algún reposo, mas 
ni de que su pena se aminore. Y a la manera que pasan las gru
llas entonando sus gritos y formando entre sí larga hilera por 
los aires, del mismo modo vi que llegaban las almas exhalando 
sus ayes, a impulsos del violento torbellino. 

Por lo cual dije:-Maestro, ¿qué sombras son c:sas tan ator
mentadas por el aire tenebroso?-

y él entonces me respondió:-La primera de esas por quie
nes preguntas, fué emperatriz de muchas gentes (5), y tan desen
frenada en el vici�e la lujuria, que promulgó el placc;r como 
lícito entre sus leyes, para librarse de la infamia en que había 
caído. Es Semíramis, de quien se lee que dió de mamar a 
Nino (6) y llegó a ser esposa suya, reinando en la tierra que el 

(3) ,,Jfu¡,/1,1 de toda lui, dice el original; met4fora bellísm1i.l, pcrv sobr.1do a1u.:vida para 
tm..sladarfa a la humilde 1nosa. 

(4) s��lln al�unos, ha.y una \'Jrianu: en este vc1'1'0, que debiera dccir: Quando ¡:t'11m;Q11 
dt: \'enti ,tlltt ruina: t.:n CU)'O ca.iw dcsa.parecerfo.n los dificult..w.dcs que: ha hnbido pam c:x¡,lic.n 
csw. írasc:, pu<.'1 c1uerrfa decir: t'11a11do lkg,111 ,,¡ ¡,1111/0 t11 y,u ,IW<,111 ''"' los t·Ü11lcJJ. 

(5) Di 11JcJ/!e/art/le, de muchu lenguas, por lJ. di,•crsida.d de naciones que las hablaban. 
(6) Clu sugrcr dcllt u /Vlm,1• otros h!XlOI dice::n: ,lrt matdde 1, _ \ ;·nu, que sucedió a 



Soldán (7) ri�e. La otra es aquella que se mató de en,,morada (8), 
violando la fe jurada a las cenizas de Siqueo. Después viene la 

lujuriosa Cleopatra-Y va,\ Elena, por quien tan calamitosos 

tiempos sobre"inieron; y al grande Aquiles, que al fin murió 

victima del ,\mor (9). Vi a l'aris, a Trist:ln; y me 1110,tró, scr)a

lándolas con el dedo, otras mil almas que perdieron sus vidas 

por causa del mismo Amor -
Al oir ., mi sabio Din;ctor los nombres de tantas antiguas 

d.unas y caballeros, sentí gran lástima, y casi pcrd/ el sentido. 

Pero le dijc:-Poeta, de buena gana hablaría a esos dos que 

van volando, y parecen tan ligeros con el ímpetu del viento.

\" me rcspondió:-Aguarda a que e,tén más cerca de nos
otros: rué�a,elo entonces por el Amor que los conduce; y ven

drán al punto.-
Luego que el viento los trajo hacia donde cst.íbamos, les di

ri,: i así la voz:-¡Oh, alm:is apenadas! venid a h.1blar con nos

otros, si no os lo veda nadie.-
y como palomas que incitadas por su apetito vuelan al dulce 

nido, tcn<lidas las fuertes alas y empujadas en el aire por el 

N nu y lus icthtut"\.� y �omcnt;ui,t.o, J.I preferir una. u otr11, lceci6n, 1k: cmpc-r\.m en proli¡a, 
d siones par■ Justificar c:ada cu.al la suya... XOSU1r� nos crct:mO!I obhgaJos a. rc-produ""ir 

le el que hcm:03, adopudo por e>rigin:a.l. en l)f•mc-r lug:ar. porque care«nH>!- d.e autor, 
dad para proccdi:r arbitr.ariamentt; c-n tq;undo, porque ,·cmo� ddendida wn razones, a nucs, 
tro juicio inrnnt�111blu, la \'craiór\ de que Semh.lmi• fut nndre y cspu�a d� Nino. 1-.1 
concept,, re,uhn n,i m.is •Urcvido, la conjunción e m,1 0¡>01tum1 y ncccs.uill, ltt frase J; mi 
rl k � rn.\1 propi�, porqu� nada tiene de extraño que •e tu lo que C$ un hn:ho histórico 

a n�o1bl�, y por dhuno mis natur.al el horrot con que tnl'ar,·,:e D.1nte pc,r una parte el crimC'n 
f por 01.r. 1 .  c-1 totmento de la inCame reina, pues el 1ucedcr a '!iU esposo en el uono, n.11da 
lcndrh de ex.traord,nario. Ademis, en un c6di� del .año 1370, que se con1c1\'il en b. b,· "o 
ca l.aurcncian:a, kn■bdo con c1 nJm, 2. te escribe ,.,. c1\cima del s11:udr1< la \ ,riante M¡., ,. 
¿,II�, Y cita nmm.a const.a en otro códice de.1 Musco Unt.tnico, corre,¡)ondicnte al 1iglo x,,,; 
de suerte que ni clt4 •u¡nema ruón Jmcden alegar los idólatra! de 1011 monumcntor. de CJ>O(:,L 
tan rcmot.:1. Pero nu1,.-stros lectores ti�ncn )'� una y otr.L ,·cnión, y en su buen criterio elcgi• 
r1.n la que les pare,c4' nus con,cnicnt 

(7) O :-;uJl!n de los Turcos. 
8) llódo. 

(9) l>c rcsultu de haber c;:u111Wt1do 1>0r Pohstn1t. 
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amor, así salieron del grupo en que e�taba Dido, cruzando la 

maléfica atmósft!ra hasta nosotros: que tan eficaces fueron mis 

afectuosas palabras. 

(¡Oh, cuerpo animado, tan gracioso como benigno, que vie

nes a visitar en este negro (10) recinto a los que hemos teñido 

con nuestra sangre el mundol Si nos fuese: propicio el Rey del 

universo, lt! pediríamos por tu descanso, ya que te compadeces 

de nuestro perverso crimen (11). Oiremos y os hablaremos de 

cuanto os plazca oir y hablar, mientras el viento esté sosegado, 

como lo está ahora. Yace la tierra en que vi la luz sobre el golfo 

donde el Po desemboca en el mar para descansar de su largo 

curso, con los ríos que le acompa11an (12). Amor, que se entra 

de pronto en los corazones sensibles, infundió en éste (13) el de 

la belleza que me fu,; arrebatada, arrebatada de un modo que 

todavía me está daiiando (14) J\mor, que no exime de amar a 

ninguno que es amado, tan íntimamente me unió al afecto de 

éste. que, como ves, no me ha abandonado aún. Amor nos con

dujo a una misma muerte (15). y Caín aguarda al que nos quitó 

la vida (16).» 

Estas palabras nos dijeron; y al oir a aquellas almas lacc:ra-

{10) P,rso no es precisaint:ntc color nitgro, 5ino n1:goo )' In1rpur.a, aun,¡ut: en la mt:tcla 
prc:domina el n1.-:�ro. 

(11) J-3,; do'> almas ,1ue tanto interés produjeron en D.mte eran la hcllí,,ma Fr.1ocisca, 
hij.1 dt:: GuiJo Je l'olc:nla, )' P.,blo M.alalt:Sta, 111 cuñ:ido. Ca,;,.1d., a.11uéll.1, seg1ln parcct:, por 
c:ng.1ño, con cl hi:rmano de t:stc, í.ancioto o l;iancoto, príncipe dupr<.'Ciablc y deforme:, cuan 
to su hcrnuno t:ro. gc:ntil y .tirosQ, tu\'Ít:ron ambos cur1.1dos1 que )11 se habi.in ;,mado, b. des· 

¡.:,raci.i de cntn.:¡;1usé: a su p.l"iión; de lo que SJ.Uedor el marido, los: sorprendió un dfa, )' .i. un 
mismo tiempo les <lió la muerte. J.l.1mase Francisca de Riminí la dcsdichaJa o.111ante1 )' ge• 
ner.1lmentc: por C:!ioh: nombre se l.t conoce-, porque los dos hermanos M11late�1a emn hiJos dd 
señor de: Rimini. 

(12) Er.i la ciudad de Ravcnn,5ituada en 1111>la)',l del nur Adn.itico, .tunas dit:¿ nu. 
11.i.s cli: l;L dc..sembocadura dd Po. 

( 1 3) En su 11nuntc )' cui'udo Pablo. 
(q) ·'"'"' 11,"offi11d�. L:t. olt:ndía el recuerdo de su trágico lin, o por la pt:n.a. <¡ue la 

cau!.ab.t, o, seg11n otros, por t"I t:ngaño de que íuC Yictima al ca�,u�c. 
(15) Los condujo a lu par, a un mismo tiempo, a la muerte. 
(16) Caín o C.,ina., el lug.1r o circulo reservado t.:n el Infierno a Caín y a los fratricidas, 





,s 

das, incliné el rostro, y permanecí largo tiempo de esta suerte, 

hasta que el Poeta me dijo:-¿En qué piensa�?-

\' le respondí exclamando:- •¡Ay de mfl 1Qut! de dulces en

suenos, qué de afectos los conducirían a su doloroso trancc 1-

y volviéndome después a ellos para hablarles, dije:-f,'ran

cisca, tus tormentos me arrancan lágrimas de tri,,teza) de com

pasión. �las dime: cuando tan dulcemente suspirabais, ¿con qué 

indicios, de qué modo os concedió d Amor que os persuadie

rais de vuestros deseos todavía ocultos?-
V ella me respondió: ◄ :-;'o hay dolor más grande que el re

cordar los tiempos felices en la desgracia; y bien sabe esto tu 

�Iaestro (17 Pero si tanto deseas saber el primer origen de 

nuestro amor, haré como el que al propio tiempo llora y habla. 
Leíamos un día por entretenimiento en la historia de l .anzarote, 

cómo le aprisionó el Amor. Estábamos solos y sin recelo algu

no. Más de una vez sucedió en aquella lectura que nuestros ojos 

se buscasen con afán, y que se inmutara el color de nuestros 
semblantes; pero un solo punto dió en tierra con nuestro recato. 

Al leer cómo el gcntilísimo amante apagó con ar<lient•· beso una 

sonrisa incitativa, éste, que jam:ís se separará de mí, trémulo de 

pasión, me imprimió otro en la boca Galeoto fué para nosot1os 

el libro, como era quien lo escribió (18) ,\qud día ya no leímos 

más (19) > 

(,7) t-:�to, dice. o por ,·,�1lló, o por Hoee10, Q.Utor del hhfo /�an,u/,,t1t1a,. ttc. de 
,¡uicn cr., l>Anlc:: muy l'lj'tuiom1do. 

(18J Tan e ,nfuwcni C$lC pauje, que rec-¡uierc una uplícac-ión Csleoto ful!' el mrdia
nero en 10" amorc• de Lannrote y l,1 rcin.a Gi�b,.a, Por"'º dJCC 1-r.1:nci«:a 'l'JC cnlf� dla 
y 1u am.uHe fué también G"'lcoto, ctto et, medianero r-1 libro, como M1 nutor, qu"" se 11.una

ha ui. 
( ,9 1 So 11cn,rin a m,l n•Jtshos l«torcs que 111-M:tl«nos aquí alguna do L1.S mud,u 

iluitr.icionc.s que ,e h:m d.,do a lur. sobre C"1 celebre ru.,nto ¡10tlico t-p1sodio de Franc11ca de 
H{mini. 

Dad,· luq;o parecer.a no muy delicado el p,ot:t-d( r de l>antt-, aJ ubc-r que imptin ta 
numcha en la ilustre ramilia de un íuorecedur y amigo suyo. \las la■ palabr.u que pone en 
boca de ¡. rancilt'a 10n de tal naturaleu, que no pueden mcnOt de inspirar viYfsimo inl<"rés 
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Mientras el espíritu de ella decía esto, el otro se lamentaba 

de tal manera, que de lástima estuve a punto de fallecer; y caí 

desplomado, como cae un cuerpo muerto. 

)' J&Stim:1. FrnncisC!\ atribuye la pasión de su cuñado, no n dcpnmción, sino n nobfc.t.1 de .ini
mo. Confieu que clltt le correspondió, que amó porque se ,·ió amada-

1 
que 1riuní6 de su co• 

u.&6n este sentimiento,)' que íué su castigo una muerte indignn. 0.lnte r<.•t1ne :iqu( kt conci. 
suSn a la clarid11.d, )1 1t1 m:d ingenua sencillez al conocimiento m:ls proíundo dd cor.1:1.ón 
humano. La p.:i,i6n de Jhanc:i�,. sobrevive ni castigo que le impone el ciclo, pero 1in \'Ctti• 
gio algono dt: impiedad. No foé seducidtt.: solos y pe.sprcvc:nidos contra t:l peligro a que se 
exponfan, pusiéronse ambo$ cuñados l\ leer una historia :amoroirn; la \'entura de los dos 
amantes de que se tca.tab:1 IC$ sugirió involuntariamente un ciego deseo. ConÍt!sñdO el 
yerro, se apre,1,mt In infeliz a terminar ltt escena con un toque que revela su vergucn:m 
y 1u coníusión. - Qutl gl1Jrm, pl11 non vl ltt:rm11110 at·anlt. - V no profiere una. palabrt\ m.is. 

l),1nte hice 5iemprc que la justicia divina c1igtl sobre el culpable, pero la piedad huma. 
na compadece y atcndtt la ofensa segdn las circunst;,,ncias que han contribufdo a ell.i. Vitu
pera o alaba 11 ta, perJOnas conforme al bien o al mal qu1; han ocasionado :1 su patria, 
coníorme 11 la gloria. o infamia que han procurado a su reputación. Para las nacionc-s que 
Tiven en un estado serni!l.-.l\•aje, no ha.y m.is ley que la.t p3sioncs; y Dante, <1ue C5Cribi6 p2.r.i. 
10 époo1, juz.g,1b:1 homosa ta venga.nu, como lo demuestra el pens11.miento con que conclu• 
1e un:1. de 1us composiciones Hricas: Ct,> IH-ll"onor T'a,911/Jla ln firr twidttln Esta'I ob,cn·a• 
cione1 ilunran el t:¡>isodio de Franci!Cél., conforme en un todo con 1.1s máximas, la poesía y 
1 s inclinacione, de Danle y del siglo en que vivió. Satisface a la juslicia di\·ina poniendo a 
francisca en el In6erno, pero de suerte que es digna de comp,uión, y da .a la hija de su 
amigo la celcbrid1d que no podía conccderl,1 lo. tradición. Añ.idase a esto que cuando D.1nte 
1erihío1, estaba adn vivo y era ¡>oderoso el marido de Funcisc.1; pero la aud,;a7, indignación 

d I Poeta le destin3 a la. infamia, condenindol� como .1 los íratricifu. Ca,iur ,11/0,dr ,ltl l,, 
;1., d 1¡,,1111. La verdad es que el padre de F..ancisca continuó ¡,rotegicndo 3 Oante, y que 

no sólo acomp:illó sus restos mortales al sepulcro, sino que pronunció en su honor un elogio 
ídncbrc. Su, suce-.ore.s defendieron tttmbién la tumba del Poeta contra el poder de Cario$ 
d Valois, rey dt! N.ipoles, y del plpa Juan XXII, cuando mandó desde Aviñón a Ravena. 
al cardenal del P0<�geuo pac.t que exhumando lo, huesos del Poeta, los quemt1sc y esparciera 
111 viento 1.a, ceniz.'\s. Esta .tnécdota l.1 incluye el BocC3ccio tn la. vida de D.1nte, que gcnt·• 
r.-.lmcnte se tiene por unll novela.; pero l.:1 conficmQ. en sus escritos Bartola, célebre jurisperi• 
0 quo vivía por cntoncc1, y que muy cl.1tamc-nte alude 11 tH¡uel hecho al trntnr de la ley ne 

Nd11di.�,,,i1ú roS (a.d. cod. lib. l. cod.) Dr rni,di'r. 
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lit(!/,, tN si ti J!,..1,1, l,,i/lau ot ,/ lrr,"rr dr,·11/0, ,hlf,I. ,.,,, «11/li;.1,/,11 ¡.,, z!,,/,,110, �M fi'", 
,b111bl1 ,,, rst o,f1Hsl 1 ,1 """ r(/1,1 lltt11�, wuul ,J,, dt .fr,u,iu, ,1· 11/urJiJ, 1 f,>r /,,1 4',, 
rn1/n d1t!lJ I ¿,¡ Collitn, d,,,.,I aJ<•J.s Ao1:1 /rt11 111 tllcs r,11 1#1 ,1111/(l , /JI 11411 
F;,dr, 1#1 trt11.ülldJM a -,,11/ l. r,wld-,. 111n1111/r.1 ti u, a,,,a•11¡/4 iJIUI C1«nJ. r,n, ti 111/ 
,i,'s .. •rr •l II tu•,I., s. rr /.u to141 ú J-. rtlldd. 

Al recobrarse mis sentidos del enajcmamienlo que les causü 
el last11ncro caso de los dos cuñado,, y que produjo cn mí tanta 
aflicción, vime rodeado de nuevos tormentos}' nuevos atormen
tados, por dondequiera tiue dirigía mis movimientos, mis pasos 
y mis miradas Estoy ya en el tercer círculo, el de la eterna, im
placable, fría y pesada lluvia, que cae siempre igual y dc:I mismo 
modo (1). Cruza el tenebroso espacio un turbión de grueso 
granizo, me1.clado con a�ua ne�ruzc;i y nieve, }' hiede la tierra 

que lo re ·ibc. C,·rbcro, cruel y mon,truosa (21 fiera, ladra con trc, 

bocas, a manera de perro, contra los que est:in sumergidos en 
aquel pant.rno Tiene los ojos encendidos, la barba �rasicnta y

negra de sang-re, el vientre ancho, la,; patas armadas de uña�. 

con las que desgarra. desuella y desp, laza a los espíritus. La 

lluvia les hace aullar a é,tos como perros; con un costado pro
curan dcfcmlcr el otro, y lo-; miscrahlcs se rc\'udcan sobre �, 

mismos. 
Al \'crnos el gran dragón (3) Cerbero, abrió las bocas, y nos 

( 1) A,f tri1.1luc'imo1 el ,.., uo ll�pl,, r ,,, 1/it,i ""''' .,,, r> ,u,r.i, e• clcc,,, t¡uc no h:ty p:iiu. 
e l  l re�l.- ni nne-vA n:itun1.le1.1. intt·nupción en 111 111oJo tle ser y obur; ronccplo qur, comn 
,e ,·e, reto t.11(,1 muy confut1> lil"'ralmr-ntc n:produc-iJo. 

(1) m tutn dice ditvrla, pC>rt1ue era animl'l1 diferente de todo, los J�rnis. 
(J) .S1b1d > n que los antiguos poc-tat pinta!Mn al (Atbero como un ptrro de tres �•be 

zas enudJ.tdc Krp1cntc,1 r lc had•n guardiin de la puut& del Infierno. l>.antc le lbuuba la 
,z.,;n ,erp cn•c, il l"'" 'CtrMtl, reptctenúndole con ftlllCba propicrbd corno •�rdogo do lot 
t'JUC se enhc�n .,1 vicio de la ,:ul111. 

' 
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mostró los colmillos; no tenía miembro que no se le estremeciera. 
Mi Guía entonces extendió las manos, cogió tierra, y llenándose 
los pui'tos, se la arrojó dentro de las f.1111élicas gar¡::-antae. Y como 
c:I perro que aullando manifiesta su ansia, y se aquieta así que 
prueba la comida, porque sólo se impacienta )' des\'Í\'c por de
vorarla; así cerró sus inmundas mandíbulas el demonio Cerbero, 
que con sus l.1dridos aturde a las almas de tal manera, <¡ue pre
ferirían ser son.las. 

fbJmos pa�ando por encima de las sombras, ciuc derriba ha 
la fuerza de la lluvia, y poniendo las _plantas sobre sus \'anos 
cuerpos, que parecían personas Yacían todos ellos por tierra, a 
excepción de uno, ciuc se levantó para sentarse al vernos pas.1r 
por delante de él. 

¡Oh tú, me dijo, que has descendido a e�te l nfierno, re-



EL t:..'flt:kXO 

conóceme, si puedes. Antt:s que yo muriese, naciste tlÍ (4). 
Y yo le contesté:-La angustia que te aqueja basta quizá a 

borrarte de mi memoria, pues no parece que jamás te haya yo 

visto. Pero dime quién eres, y cómo estás sumido en este dolo
roso recinto y en pena de tal especie, que si otras hay mayores, 

ninguna es tan desagradable. 

Y entonces añadió él: «Tu ciudad, tan dominada hoy por la 

envidia, que toda medida ha llenado ya, me tuvo por su habitante 

cuando vivía en el mundo (5). Vosotros los ílorentinos me llam,L• 

bais Ciacco (6). Por el perjudicial pecado de la gula, estoy ex

puesto a la lluvia, como ves; y no está aquí sola mi triste alma, 

sino que todas éstas sufren la misma pena por la misma culpa> 

Y no habló más palabra. 

Yo le rcspondí:-Ciacco, tu pena me conmueve tanto (7), que 

no puedo contener mis lágrimas. Pero dime, si es que lo sabes, 

en qué vendrán a parar los moradores de aquella ciudad dividida 
en bandos; si hay algün justo entre ellos; y dime también por 

qué causa se ve tan estrechada por la discordia -

(-i) Que tslo \'Íenc a decir lo d� Tu /c,11;, prima .-n·¡� diif,111,,, /ni/"· 
(5) hr /,, t•;M 1trt'1,1, Por contraposición a lo.s tormentos qve all1 reiu,d,an, 
(6) Ciacco es segdn la opinión m.is gener,ll un nombre propio, y aun corru¡>ción y abre• 

v1atura dcfi1túf¼}; como apelati\·o, signillCa p,un·u; de donde algunos deducen <1uc por dlO 
o aplicó Dante al <)UC por glotón yacía atormentado en d Jnfit;rno. No parece tal propósito 

verosímil, cuando poco despu(s tan comp,,dccido se muestr.1. cl Poeta de aquella alma.. Por 
lo demás, unos i.U:cguro'\n que Ciacco, person:ijc vé.rdíldc.ro, íué lwmo dr mria rt _i;u/1J1111 r•dltfr, 
)" otros que un ciudadano di,tinguido, muy gentil, muy decidor y de urbano traro; sino que 
habiCndosc d,ldo •• la glotonerla, degeneró en bufón y p ..u.ásito huta el extremo de hacer.se 
mcrteedor de aquella calificación. No cabe pues duda en que Ciacco t:.s un nombre propio, 
y Como t.-1 ¡»rece aplicable a la personi,. a quien se rcfierl!; asr como .se tiene por :wcriguado 
que en Florencia se conserv.11 o se con�cn.i.ba poco hn, J,l familia Citutlti, que muy bien 
¡,uedc kner relación con la ¡:H:nona c1uc fii;un1 t:n t::!itc episodio. 

(7) !lacen notar aquí los C()mentadores que D.1ntt: va graduando los pecados de incoo• 
tincncia t11 su sentido mh: lato, y r¡ue determina su gm,·ecl.Jd p01" la fuerLt que impulsa n 
pt.:é•"• de suerte <¡ue •l ma)'or impulso, menor gravt.-dad y viccvcrsa.-Obsenan tarnbiénque 
va disminu)·cndo su compasión h11.cia los condenados a medida c¡ue disminuye la J}l"Opt:n• 
sión de la naturn.le.t..l lnun.m:i n aqu1;:I g�ucro de culpas, y que por comiguicntc Cr\..'CC la IP3• 
licia del pecador. 
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y me dijo: «Después de largas contiendas se derramará san

gre, y el partido salvaje (8) expulsará al otro (9), haciendo en él 

mucho estrago. En seguida conviene que él mismo ( 1 o) caiga a la 

tercera revolución del sol (11), y que el otro (12) se sobreponga, 

ayudado por la fuerza de aquel (13) que a la sazón recorre una y 

otra playa (14). Por largo tiempo los suyos (15) erguirán la frente, 

oprimiendo con grave peso a los otros, bien que éstos se lamen

ten y se irriten de su mengua. Dos justos hay allí (16), pero no 

(8) p.,r/UtJ 111/r11J't: se: llam•ba el 81.rnco, Vor ser sus coriíem la íamilia de los Ccrchi, 
proccdenh: de los bosques de Val di Sit\'e; y a. c'.'!>tC pertenecía Dante. 

(9) Al .Nr(,o, capitaneado por los Donali. 
( 1 o) 1::1 Blanco o Sah•o.je. 
( 1 t) l>�nuo de tres Soles, como dice el tcxt0i antd de que transcurriesen 1res allos. 

lk.-¡de d plenilunio de mauo de 1300, época de la visión del Dante, h:ula abril de 1302, tn 
1¡ue los Blancos fueron tot,tlmt:nte expulsados, median o;cinticinco rnt:ses¡ así f)UC se con6rma 
U. profoci.t aplicándola al principio del tc:rctr año, no a cu11.ndo este finalizaba. 

(u) El d� los Nes;ros. 
( e 3) .\ludt!-1 segdn se cree generalmente, a Carlos de Valois, hermano de Felipe el 1 [ermoso. 
( 1,4) Tanto se ha comentado este P,.'\Saje, qu�no podemos menos de copiar lo que sobre 

el dice exten'Samente Rruno Bianchi. el.a explicación que dan algunos, y entre ellos Costa, 
de ,1uc ffo.\�1(1 indique 1-l dulzura y halagos con que el de Valois trataba a los flon:ntinos, no 
c,t.l conforme con la crono logia, 1>ucs sabido es que Culos no íué a Florencia. hasta noviem
bre de 1301, y Ciacco ha.biaba con Dante en la primaver.i. de 1300. Por lo que ésle dice del 
mismo príncipe, y por boca de Hugo Capeto, en el canto XX del P11rgc1lon·11, verso 70, se 
ve c¡ue en aquel tiempo no h:1t,ta al1n salido de francia¡de nH1nern que si se reliere a Carlos 
de Valoiscl kstl'. pi,r.::t;i,1 (a la sm:cón :indn. por las playas), deberá tomnrse el verbo ph,�iflr� 
en c:I krHido de ,oslrnr la 111crri11a, y dmr al tiempo pr�sente el tono de \·isión profética. Sa• 
hemos también que Boni(acio VIII habla con grandes promesas excitado ll Carlos de V:dois, 
h rma.no de Felipe el l lermoso, a p .. uar a Italia pua acometer la empresa. de Sicilia con1m 
el Arac-oné.4-, y que acudiendo el pdncipc a .su llam'lmiento, mientras cst:.ba en ht Corte pon· 
tificia. e�pc.r,rndo tu;mpo oportuno par.1. darse a la vela, le mandó el mismo P.ap.i ir a Floren• 
C'-1 y ªl'3ci�ua.r la.s disem,ioni:s que hnbia entre aquellos ciud:1.d:mo,. Hf:colo as{ el Francés; 
desp,achósc i.l lU gusto en sentar 111. mano al partido enemigo de la Corte Romana )' de su 
ca1-a, Y cargado con los despojos ut de Blancos como de NegrO't, dió el asunto por termina• 
do. Pero si ;ll \'Crbo ¡,,"a,i:rinre ie le quiere dar la significación de llso11jear, tt)'lld(ir ma,ios,1• 
llltH/,, l.t m:11h entonces pudiera atribuirse al mismo Bonifo.cio, c¡ue mientra.s con una mano 
trahaj.aha por lapa� de Florenci;L, con otra iba secretamente encaminándoln.. a sus designios; 
Y ,.-aliCndo�1,.• de las foeuas del de \'a.lois, que t..1.mbién podían lla.marse suyas, porque él tu 
cnv1•IM '/ las dirigí.a, logró por dltimo que preponderase la facción d� los Nq::ros, a quien 
•)ud.lh.i, -La signií1caci6n propia depiaggiart, es n11dar tnln liura y JJ1or. 

( 1SJ Los Ne�r01, Ocioso part:cc ado;ertirlo, pero todo es menester para aclarar la coníu• 
•16o de cite pasaje. 

(16) l>d silencio que guard11 Dante sobre los nombres de efl0$ dos ju5tos varonc�, se ha 
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son escuchados. La soberbia, la envidia y la avaricia son las tres 
brasas que queman los corazones ( 17).» 

Con esto puso fin a sus acentos lastimeros; y yo le dije:-Aun 
deseo que me instruyas y me concedas algunas pala.bras más. 
¿Dónde están, dime, Farinata y Tegghiaio (18), que tan digna
mente vivieron, y Jacobo Rusticucci, Arrigo (19), Mosca y los 
demás que emplearon su ingenio en hacer bien? Ilaz de modo 
que los conozca, porque anhelo vivamente saber si gozan de 
las dulzuras del cielo, o si viven atosigados en el Infierno.-

y me replicó. (Ésos están entre las almas más réprobas. 
Otras culpas (20) los han abismado en sitio más profundo. Si 
bajas hasta allí, lograrás verlos. l\Ias cuando estés en tu dulce 
mundo, ruégote que hagas memoria de mí para con los otros (21 ). 
Y no te digo ni te respondo más. 

Torció entonces a un lado los ojos, que tenía derechos; miró
me un poco; después inclinó la cabeza y fué a confundirse con 
los otros desalumbrados. 

Y mi Guía me dijo:-No la levantará ya hasta que se oiga 
la trompeta del ángel (22). Cuando venga el poder que les es 
contrario (23), cada cual hallará su triste sepulcro. recobrará su 
carne y su figura, y oirá la sentencia que ha de resonar por toda 
una eternidad.-

dt.:ducido que d uno era él mismo,)' el otro !!.u .1migo Guido Cdulcanti. No (.alla quien afirme 
<(Ut:: quiso aludir a Barduccio y J u.m de V espignano: conjl!:luras más singulares que ¡)roOO.Olcs. 

{ r 7} S,ipla�e de los Roreminm. 
(18) F.arin.ata y Tegghiaio, nobk"'! florentinos. de quienes se hablnri d�pués.

1 
como de 

Rustlcucci y M osa. 
( 19) Arrigo, ,¡ue no vuclw: a menc::iomtrse, era ,\rrigo Fi�nti, uno de lo$ q1,1c fueron 1.:n· 

car�ados de d:u- muene � 8uondelmonti. 
(20) Diversas de la de la gula, porque en erecto F•rioata se dice que pec;ó conlrn la íc, 

cré:)"endo que el alma moría. junta.mente con el cuerpo, Tegghiaio y Jacobo contra la natura
Jei.a, y Arrigo )' Mosca contra el prójimo. 

(: t) Que hables de m( a los amigos y conocidos que ,·i\·an. Siempre el amor al buen 
nombre y a la rama, de que tan celoso se monrab:l Dante. 

(o,) El día del Juicio final. 
(23) Dios, enemigo del pecado, 

' 
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Así atravesamos con lentos pasos aquella inmunda mezcla 

de las almas y de la lluvia, discurriendo algún tanto sobre la 
vida futura. 

Por lo cual dije:-;'\laestro, ¿crecerán estos tormentos despu�s 
de la gran sentencia postrera, se reducirán a menos, o serán 
igualmente intensos? 

Y él me respondió:-Acuérdate de tu ciencia (24), la cual en
seña que cuanto más perfecta es .una cosa, tanto más siente el 
bien, como asimismo el dolor. Y aun cuando esta maldita gente 
jamás consiga verdadera perfección, esperan ser entonces más
períectos que son ahora (25). 

Fuimos girando en torno de aquel círculo, hablando de co• 
sas que no repito, hasta dar en el punto donde se empieza a des
cender: y allí encontramos a Plutón, grande enemigo de los 
hombres (26). 

(z-4) l..a. filosoíía Aric;totl!lic3. 
(151 Y por consiguiente e, como 5i añadiera: sentirán con más (uerta el dolor de los 

lormcntos. 
(16) Plutó1�. hijo d,e Ja.,;;ón r C�re�, era,!egdn la .\litología, el Dios. del.u ,iqucz,ts1 que 

t:into cie;.a.n al honlbre; y por eso preside el siguiente círculo, el de los avMos )' pródigo,. 



Al 01/rar tn d t11art,, tlréu/.,, rn,·1101/r,rr, !tu p,,..1,,s 11/ J>1f11 dt ltrJ ni¡ut�H, Pl1i11í11, 9111 lrt,t,, 
dt ftmeJrrnlar/tH t,m f.\1r,u7,,r M�J; ftrn l'irélio 11Jlo.-,1 11 11,¡ud dtm,•nio, )' f.d_j11 "" sN 
/rt•lt�i.J,, ,, tvr ti t<uh:<•' de /01 /r/d,'.,:1JS )" dt /,,1 01·11ri,s, ljNt t'dll mrgm/01 1011 tm1r111ts ft 
lfll, t1rh1j,f,,,losdo1 juri1Js11111t11lt 111w1 " otros. /)is, urrt l'irgi/1'1 ,,.�rr,, dt l,1 lwrhom; dn• 
ftlús dt lo <u<1/ f,u,u,al,¡11int" dro,IP, ,londt t1M In /.,(lt1t,1 /?sll:::1�1.;·,n di,, ,, rm 111111i,(1•1 
/,,1 ir1uund11s J /111 disflütnlts, 

l'flj,c· .'>idd11, j,f/j,I' .�i,tti11 "k¡,¡,c ( 1) empezó con ron�a voz a 
gritar Plutón; y el gentil Vate (2), que en todo fué docto, dijo 
para alcntarme:-No cedas a tu temor; que por mucho poder que 
ése tenga, no te ha de impedir que bajes a esa proíundidad (3).

y volviéndose después al del rostro hinchado de ira, le increpó 
así:-¡Calla, maldito lobo! (4). Const\mete dentro de ti con tu 
propia rabia. No sin causa nos dirigimos nosotros al profundo 
abismo; que así lo permiten allá arriba, donde l\Iiguel tomó ven

ganza de la legión soberbia (5).-
Como las velas infladas por el viento caen revueltas al 

(,) l�'iol01 �rÍtQs 111c:on1prensibJe5 que d.a.b:a. Plutón, debla.o ser un.\ e�p <"lt: d1 con1uro o 
de intim:1ci6n. L, \·oz f,1¡v se 1it'ne por un,1. cxc:lam:u;ión de H.Jmbro_¡ y alttfe t>$ unn paln 
brn de incierto origen )' significJ.do, bitn que por el contexto � colij:a que pucd:a ser un:i. in 
terjt..-cc:ión de :1mena.i.-i e ir.l. Comt1nrncnte se cree que eus mi.sterios.a1 palabras son hchrni. 
ca, y 1ignilic;1.n: / Rts¡,lamltutt In fit: dt Saldn, ns/landrua /,, fl': dt S,1M1t priNofVI No ,-s 
p0$ible ne¡;ur2rlo, ni hay 1�r.1. ']Ué admitir otras interpretaciones, porr¡ue todas no5 p;1rc 
cen, cu2ndo menos, aventuradll.S. 

(.:) \'1rgilio, seg\\n su di�tpulo1 debf:a entenderlo todo, h1.11:1 IM plabru de Plutón. 
(l) O circulo. R, el cuarto �frc:u1o en que van 1;1 entrar, como dice dl-spués: Cttsl Sft" 

dtmmo ,u/la ,¡u,11/,, /,uta¡ )" /au,, \ienc a !t:r lo mi,mo, 11.unq:..ic r,,ra no repe1ir l:a palabm, lo 
tuducimos por /1m,1 como se \'Cri poco mJ1 1b.1jo. 

(-1) Rccuérdc-1e que en el C2nto I Ntá personificada l:l a,·uicia en un,. loba; )' asf 
11:a.m:a. a.hora lobo al Dios de lu riqucias. 

(s) Cuando venció 11. 10! ángele.1 rebfoldes.
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Al eotru m d (Ullrto c,r,:a1o, .-ociacntnn to. puc-tas al l)kN. ale laa riq11eo.'- l'l•t&t. 

q• tr&1• • aaedff9Urloa con n\.rll ._.ocu 

quebrarse el 111:btil, así cayo por tierra aquel mon,truo cruel. 
De esta suerte baj.1111os al cu:irto foso. :l\':lnzando por aquel 

abismo de dolores, que encierra toct1s las 111.,ldadcs del uni\'er
Ab, justicia de Dio,! ¿quién acumula allí tantas nuevas fati

gas y penas como se ofrcc1cron a mi vista? Y ¿por qué nuestras 
Cllllpu nos envilecen tanto? 

Asf como la oleada que salta ,obre Caribdis ,e rompe contra 
la que viene a chocar con ella (6). chocan allí unos con otros los 
Clllldenados. En aquel lugar vi m;ls gente <JUC en otro alguno; y 
b ele una y otr.1 partl' rodaban enormes pc,os con ¡.;randes ala
ricios y con todo el empuJc de sus pechos Colpcábansc al encon
trarlC, y revolviéndose en el mismo punto, retrocedían, y se 

la el estrecho de Sidlia_ b, ola, quo procc-4eQ del '1 :ar Jónico 'I W que u .uu.an 

, 1mpchd.a1 por "·ientos contrarios. clmc.in unas con oir.u y s.e dc11hacc-n. 

9 
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gritaban: {¿ Por qué coges eso? (7) y ¿por qué lo arroj:is? (8). » 

De esta suerte recorrían por dondequierd el tenebroso círcu

lo hasta el lado opuesto, dirigiéndose sin cesar aquellas insul

tantes palabras; y al ir a tropezar con sus adversarios, ·cada cual 

desandaba después su medio circulo hacia el otro extremo; y yo 

que tenía casi oprimido el corazón, dije:-�lacstro mío, mani

fiéstame qué gente es ésta, y si eran clérig-os todos esos tonsu

rados que veo a nuestra izquierda.-
y él me respond1ó:-Todos fueron dc tan aviesa índole en su 

primera vida, que nada gastaron con moderación; y harto claro 

lo publican sus voces, cuando acuden a los dos extremos del 

círculo donde los dividen tan contrarias culpas. Esos que llevan 

desnuda� de pelo las cabezas. fueron clérigos, papa� y cardena

les, a quienes la avaricia avasalló con toda su fuerza.-
y yo n:puse:-:'lfaestro, pues entre gente tal, debería yo re

conocer a algunos infestados de esos vicios -

Y me dijo:-En vano lo crees así, porque la misma falta de 

conocimiento que manchó su vida, los vuelve ahora desconoci

dos. Eternamente vivirán en esa doble pugna: los unos resucita

rán del sepulcro con los puños cerrados, y los otros rapados los 

cabellos (9). Por dar y retener tan mal, se ven privados de la 

mansión hermosa (10), y puestos en esta lucha, que no hallo 

palabras para ponderar cuál sea. Tú puedes ver ahora, hijo mío, 

la efímera vanidad de los bienes que se atribuyen a la Fortuna, 
y por los que tanto se desvive la raza humana; pues lodo el oro 

que hay debajo de la luna, ni todo el que ha habido, no bastaría 

a saciar a una siquiera de estas inquietas almas. 

-'.\Iaestro, añadí yo, ¿no me dirás qué Fortuna es esa de que 

(7) J;;1¡to decían lo$ pródigo, a to, n:uos. 
(S) Los a\·aros a los pr6digos. 

(9) Los 1>ullos cerrados. señal de antricia,y el pelo rapado, porque lo,; pródigos pierden 
ha.su el dltimo pelo, como ,·ulgarmente se d:ce. 

( 1 o) El Paraíso. 

, 
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me hablas, que así tiene todos los bienes del mundo entre sus 

manos?-

,\ lo que replicó:-¡Oh insanas criaturas) ¡Cuánto os alucina 
vuestra ignorancia! Pues bien: voy a alimentarte con mi doctri

na. Aquel cuyo saber es superior a todo. creó los cielos y quien 

los dirigiese, de modo que cada parte brilla para cada parte (11), 

distribuyendo igualmente la luz. De la misma manera puso a 

las grandezas mundanas una directora que todo lo administrase, 
haciendo a su debido tiempo pasar los ftítiles bienes de una 
nación a otra y dt: una a otra estirpe, por más que intente impe

dirlo la previsión humana. Por esto unos imperan y caen otros, 
según el juicio de aquella que permanece oculta, como la ser
piente bajo la yerba. No puede vuestra ciencia contrarrestar su 
poder, que dispone, falla y prosigue su curso, como el suyo los 
dem�s dioses. Sus decisiones no admikn tregua; la necesidad la 
obliga a obrar con prontitud, y así acacc.c::n tan frecuentes vicisi
tudes. Esta es la misma de quien tanto blasfeman aún aquellos 

que deberían loarla. y que injust:imente la maldicen y vituperan; 
mas es dichosa, y no les da oídos; e imperturbable como las otras 
criaturas primitivas (12), hace girar su esfera y se complace en 
su bienaventuranza ( 1 3). Pero bajemos a presenciar pt:nas ma
yores; que ya declinan las estrellas que salieron cuando empren
dí yo la marcha, y nos está vedado el detenernos mucho.-

Cruzamos, pues, el circulo hasta la otra orilla, donde hay 

(11) C.,d.a parte del cielo para cada. p.1.rte de la tierra, de n,odoque ,.::irnndo cada uno de 
101 hemi,íerios cdestes

t �e hace visible ¡>.'Ita cad11 uno de los ht!misferios d� h1 1it:rr:1. 
(uJ Lo, :lngeles. 
( 13) Parn la m�jor:inteligencia de esu. personificación semiteológica.1 semi pagana. de la 

FonunJ1., oigamos a lll�unos CQmentador�. e Esle es el pensamiento del Poeta: que- un angé
hco espíritu llanHtdo Fortunn ejecuta en la tierra lo que otras inteligt:ne:ias t.tmbién angélicas 
inician en las esíerns su�riores con el curso de los planetas influyentes:, E,¡t:u opiniones son 
propias de un siglo ,m que la astrologfa judiciaria. se reputaba poco n1tnos que como un 
dogma. Hoy $8.bt:1110s todos que la tal Fortun:1, si no se indican con este non1bre lu ocultM 
di9posicioncs de la Divina Providencia, C$ un nombre vano, que no puede aplicarse a suje10 
alguno.> Drun. Bi11nchi, Co111enl, in /r,f 
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una fuente que salta y cae en un arroyo que procede de ella. Era 

el agua mucho más obscura que azulada, y siguiendo aqut:lla 

negruzca corriente, bajamos por un camino diverso de los que 

hasta entonces habíamos recorrido (14). Al descender el triste 

arroyo al pie de la maléfica y cenicienta playa, forma una laguna 
que se llama Estigia; y yo, que estaba muy atento a contem

plarlo todo, vi encenagadas en aquel pantano varias almas ente

ramente desnudas y con airados rostros. Dábanse entre sí de 

golpes, no sólo con las manos, sino con la cabeza, con el pecho, 

con los pies, y se desgarraban con los dientes a pedazos. 

Y el buen ;\faestro me habló así:-llijo mío, ahora ves las 

almas dt! los dominados por la ira; y quu:ro también tengas por 

sabido, que debajo del agua hay gente que suspira, y la hace bu

llir en la superficie, como puedes observarlo por tus ojos a cual

quiera parte que los dirijas. Sumt:rgidos en el fango, exclaman: 
�Tristes vivimos en medio del dulce ambiente que se regocija 

con el sol (15), llevando dentro de nosotros un espíritu melancó

lico; y tristes vivimos también ahora en el negro cieno» (16). 

Estos lamentos medio proferían en sus gargantas, porque no 
podían pronunciar una palabra entera (17). V a�í rodeamos t:1 

grande arco de la hedionda hoya, entre la orilla seca y el panta

no, con los ojos vueltos a los sumidos en el fango, llegando por 

fin al pie de un torreón. 

(q) NO$ n;mos oblig:1dos a cxplan.tr un poco esta idea, para hacerla má$ inteligible. 

(15) E, det;ir, en d mundo. 
( 16) l�ittn er.m los di-.plit;cntc<;, loe¡ de,·oradO'i p0r IQ mclancoHa, que íorman contra:.te 

con los iricundos, como ,mtts los pr6digos con lo'!I a,·,iros. 
( 1 7) El cieno que se lt=S introducía en la boc,dos oblig;1.bJ a hablal"<lc un modo parecido 

a los que hmct.:n .::,irgar,u. 

( 
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.llunlr,u disrurrn, f.;� d11s PC1tl,1s ,,/ uJaJtJr d� /11 l,1,;11nt1 Erl,:(üt, .J,7ei:,,ius, ,¡11t rt lo tWJS/11111• 
6rlil,, uit,tl, 11,udt' pru11r,111J ton SIi /,,,rbr f,1ra romludrlus () la duát1d dt JJit< Al /111'1 
11w,1rnlr,111 ,, Ftlift Ari;t""li. Llt::,111 n /,u p1url,u Jr lfl d11d11d, j'tn lt•s d<llll>JIIÍ>S Jt q/,111rn 
J11t1ft'r,1.lam111/e t1 la otlr,tda t.lt Du,,lt. Es/uJnau l'ir¿ihi, r,1 11¡,10);11,trlos,y 11ad'1 ((111 
11;11t'1 ,111/u ln"rn, ,,J,sti,wtln.> tn su rm¡w1n, t�s dfrr,m las p,urhlJ. E11 mtdh, ,Id 1,n1/min1l0 
,pd ,rgutf/¡, (cJ11/raritJ11d lt or,1.1ie11111, VirttiliD aU,(UTCI 11 su alumno 'I"' 't'<llt<rd 1u¡11el/,1 re, 
111/<n ·,�,. _1 qur lt<l rsltf ltjos dt c,/1/ t¡lliill t"111dr,i á ,111.uliur/os. 

\' prosiguiendo (1). digo, que mucho antes de que estuviése

mos al pie de la elevada torre, percibieron nuestros ojos en lo 

más alto de el la dos lucecillas. y otra que a lo lejos correspondía 

a l,i ser1al 12). pero tan distante, que apenas alcanzaba la vista a 

dc,cubrirla. Volviéndome pues al raudal de toda ciencia (3), le 

prcg-unté:-¿Qué quiere decir esa llama? ¿Por qué responde aque

lla otr�? \' ¿quiénes son los que la encienden?-A lo que él re

plicó:-Por encima de las aguas cenagosas puedes ver ya lo que 

esperan, si no te lo impide el vapor de ese pantano -

Jamá� cuerda al¡(una lanzó de sí saeta que cruzase el aire con 

tanta velocidad, como una pequei\a barca que al mismo tiempo 

1 t) ,\lguno:s a.dviertcn .t<1uf que el p,,,sl�ut'ndtJ, lo mismo puede referirse al viaje, que a 
la narración. Poco contribuye t$tc reparo a In ilustración del texto. 

(2) Ex.ptiaremo.s csh: i.i.skm11 de señales que nuenro Autor inventa. l'igl1rMe una ciu• 
dad íor1ifi�.,d.1, COI\ dos torres, una en la Ol"illa extérior de 1.t E$tig1.1, )' 1:.1. otra en la intcriot, 
sobr� la cual ha)' ,,,uio.s diablos haciendo el oficio de \·igra, o centinelas. Cul\ndo llega una 
•lm4 ¡-...r.1 paur l:t LJ¡.;una. 11, torre di.:: la parle di: ac.i enciende una lu,., por cuyo rn«.!dio ad• 
•iertt! :t la otra r¡uc mandtm la harca, y ésta enciende otr.1. en prueba do que h., ,•isto l.i se
fuil En l.l ¡>reS(!nt� ocasión son dos la.s luces, porque dos son también los que vretenden 
pa!.at. \' nótese, como lo hncen a.1�unos críticos, que la luz que le parece tan pequt-iu\ a l
P0cta, indic.1 lo :i.nchur�os que son los círculos infernales. 

(3) Raudal, literalmente m{1rdt l1JJ0 s,,l,tr, llanu a Virgilio, como en el verso 3 del can
to\" ll, c:uando dice� E 911d Sflt"IO go,ti/ <ltt tullo sr¡,pe. 
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v1 vcnir por el ;,gua hacia nosotros ;\lane¡ábala un solo remero, 

y t:mpezó a gritar: • ¡conque al fin vienes, alma proterva!• 

iFlc:giasl iFlcgia,! (4) En vano gritas csla ,·ez, le dijo mi 

señor: no nos tendrás mas tiempo que el que tardt:mos en pasár 

esta laguna cenagosa (5) -\' como aquel que juzga habérsele 
hecho un !-{rancie engaño, y al convencerse de ello se enfurece (6), 

tal le sucedió a Flcgias con su ira reconcentrada 

Entró 1111 Guía en la barca, y me hizo a mí entrar tras él; pero 

hasta que estuve yo en ella, no pareció carg-acla (7) Así que la 

ocupamos ambos. sc ahondó en el agua la vieja quilla más de lo 

que hasta entonces acostumbraba (8). Y mientras íbamos sur

cando las muertas aguas (9). pu:;ose ante mi uno cubierto dc fan

go, y mc preguntó: •¿Quién eres tú, que así vienes antes ch: tiem

po? A lo que le re,,pondi:-Si vengo, no es para permanecer. 

Pero y tlÍ ¿quién eres. que tan asqueroso le presentas? -•Ya me 

ves, replicó. uno que e,t;i llorando ,o-Pues llorando y gimiendo, 

(4) Flc&,.u, 1c-¡;:dn ln.s: í.Jbul:u n1itol6i4icH, (u� hlJO de '.\larte )' p.ldrc <le hión y de Co..
roni•. 1':n;imomdt> de c:�t l .\polo, tuvo en ell.l a Ji,;;t"ula¡>io, el dios del-' Médicin;1; de lo cual 
ir'flLado Flc,.:iA•, c¡uemó el tem¡lln diel kduelor ,fo ,u hijil, .\polo en \t'.O�.tn.u le m:116 a fle· 
chALM '/ le arrojó al l nfítrno; )' d,• Cl dice \'iri.:,ilio en d libro 6,0 J� IU l::neida: 

. .  Phl�Q·,u,11u 1111$krrh11111 ""'"ª
. IJ, 11111d, (I 111,ti:11,t r«r tat.1/ur f,tr 1tm/lr,1J: 
nis.,"llt' j1nlilt,1n, ,t¡f)"ili, d Hlllt ltt/lm'rr Jit'c1S. 

l>.v'lt� p.treet· qtJ� per�niík.t en 1-lqti l'§ • los iracundos, porq ue lo fue en i.umo ¡:::rado, 
como lo maniít.•,16 al incendiar el lempto d� .-\polo; pero íundados otro$ en c¡ue su oficio 
er,t coodur.ir l.n ._\lm:ts ti b dudad de Dit<'", mor.td.i de los c¡uc no habían cr�ido en los dio 
�:;. opinan que el PO!-tl\ le con,1deu,b.i como inccédulo; y sin emb.t.r_r'O, el car.ictc:r ciue é�te 
te atribuy(.', ei el de un luriO'iO. 

(5) � no11 f,uJa11.lo il /111/,:, f•:n..a concisión del origi nal no puede ni aun imitarse, por· 
que rc:suh:uía mu)· obscur.3 l., traducción. 

(6) l)d m11u110 modo m,., \cflm� ohli�a,iu.1"' inlc-rpretar d p,;i dt:I te.\:tocon el Clrcunlo·
,¡uio ttl f�•nr«n<tru ,Ir dio, que, -.i:g,ln los coment .tdurn-, es lo que 11.qucl 1i�nifü:., 

(¡) Por,¡uc �lo CI tenía cut.:rpo, y lm otro� dO'I cr3.n eiphitu.:. 
(8) El texto dicr- 111,l1 dr /4, '/HI s,,/itr 'º" IM Mri,s, repitiendo IA idt!a dL' nnlcs, porque

las almas no hacf,rn peso b.lttante p.ua 1¡uc- la b.arc.a c.ilue muchn. 
(9) Propiamente d mu�rto can.al. pu�•>:"'" c1 rt ca.na! o ac1..•qui.1. d� loi molinO'!II.
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k dije, quedarás ahí, espíritu maldito; que bien te conozco. a pe
sar de ese cieno que te cubre.-

Extendió entonces ambas manos hacia la barc;i, por lo qu<: 
mi prudente :\laestro le rechazó, diciendo:-¡Vete de aquí con 
los dem::is perros!-\' ci1'1éndome en s1•guida el cuello con los 
brazos. y besándome el rostro, dijo:-Alma, que así te indig
nas ( 1 o), bendita la madre que te llevó en su senol ( 1 1 ). Ése f ué en 
el mundo un hombre soberbio, sjn ninguna buena cualidad que 
dé honra a su mcmoria;de suerte que aun aqui está su sombra po 
scída de furor. \' ¡cuántos se tienen en la tierra por grandes re
yes, que caer::in como puercos en este lodazal, no dejando de s1 
má� que un horrible desprecio!· 

\' yo añadí.-;'.laestro, mucho desearía ,•erle sumergido en 
ese fang-o, ank� de que salgamos de la laguna.-

,\ lo cu;il repuso:-No llegarás a descubrir la orilla, cuando 
quedes satisfecho; pues será bien que goces de ese deseo 

\' a poco de esto vi hacer tal mofa de él a aquellas almas en
cenagadas, que todada alabo por ello a Dios y le doy gracias. 
Toda.; gritaban: .¡A éll ¡a relipc \rgcntll (1 2) � Y el colérico es
píritu del florentino se volvía contra sí propio, despedazándose 
con los tlic<1tes. Allí le dcjamos, y no quiero hablar más de él. 

Pero al propio tiempo me hirió en los oídos un son lastime
ro; por lo que miré de hito en hitn hacia adelante, abriendo mu-

( 10) ,\lma d,sJol,11,1, le dice \'ir�ilio, <1uc v.ilc t11.nto como indi¡..n.,<l.11 
y nu 1r;1Cund•, 

¡,or ¡ue � 1r" a \·k1ou )" rc¡ucn�ililc-·, ,. 14 indi¡.,:n.tción laud.tblc, dado qu� pro\·icnc dd al,o. 
uecimicnto o1 1.·1cio, o do: la n:pu..:n,mc-ia con c1uc 1u.:- mir11. •1 que mc001prccia. 111 ,-irtud. 

11 1) I11 Ir s'iJtd,,u viene a sii,;.nilic..r :an,luvu en cinl-l de ti, � ciñó el 1,·icntrcden1ro dcl 
cu.11 lit ib:,.._ m ,·cebo C!I 111d,:11frJi, 'I toJ1s lu c'<plicaci,mct que los critico• h11�cn respecto 
a ll, se reducen " to (¡ue dejamO?i dicho. 

(11) E,.lc Felipe .\r-gc:nti, 1e,.;1to Uocc.1ccio, rué un ric1ui�imu y podcrn!!.O ciuJAdano de: 
r.on:neú&, de la noble f.i.miii., de los C.n·i«iuli, r..ms. de los Adirn.ni, célebre 1,or '\U ír•cundo 
m10, y t.an v..11no, ,,u.- el sob1c1\ombrc de .\r.,;cnti ¡>arie<:e que se le dió porque llc,,.b,-i :.us 

cah.lllo1 con heu,11J 11rn� de pl.J.l.l l>ice,c ,1ue íué adt:má1 <Juien cx¡rnlsó de: Florcnci" al p.:tr
tuJo Ulanco )' a I>.ink, CU)'OS hiendó p.is:a,on a un hcr111.:1no drl mismo Felipe; y a�i no u 
�un.no que el Poct..\ pu,iesc a é1h..' en el I nfic,no )" entre lo.!i> sob..rbios. 



cho los ojos; y el buen :\laestro me d1jo:-\'a, hijo mio, se acerca 

la ciudad, qu" llaman Dite (13), poblada de grandes crimina

les (14) y de inmensa muchedumbre.-

y le respondí yo:-\lacstro, seguramente que allá dentro d1:I 

valle ( 15) veo sus mezquitas ( 16) rojas como si hubiesen salido 

del fuego 

Y él :11iad1ó:-EI fuego eterno qu,: por dentro las abrasa, las 

hace p;ireccr rojas, como ves en ese bajo Inficrr.o (17).-

Entramos por fin l!n los profundos fosos que circundan aque

lla desconsolada tierra: los muros 1111! par«ci.tn de hierro; y des

pués de dar una gran vuelta. llegamos a un sitio c:n que el bar

quero (18) nos gritó fuertemente: ,,alid; aquí e�t:\ la puerta.> 

Sobre ella vi 111:\s de mil almas caídas del ciclo como lluvia (19), 

que llena� de rabia, decían: «¿Quién es este t¡uc sin haber muerto 

va por el reino de la muerh:?• \' mi sabio �laestro les dici a en

tender por scñ,ts que quería hablarles en secreto. 

Reprimieron un poco t:ntonces su indignación, y dijeron: 

<(Ven llí solo, y que se vaya ese que ha tenido la audacia de en-

( 13) O J<! Phuón, ,u re)', .:1. �u1 ·n "ie" J.tb4 d uusmQ nnmbrc Supón«! it e:. P, ·1..4 colocad11
en medio de la la�i.an., E'\tl�i:i;y 0011 c,t� muli\·o � ln(:n aJ"�nir, como a1guno!t c.tros lohan 

h('cho, cu.in cuid.:u1oinmt-nl1,; imi1i1 l>.1111e a Vugilio el'\ lodo lo ,¡ui: no s.,: opone .-1 tlOl{ma y 
espíritu di:, b Reli�ión. ,\1 d�cribir Virgilio el Infierno, coloc� en loi. primeros c1rculo1 a los 
•1ue h,1n in currido en ptt:ados menm gr,l,·c,s. o -1. lo-. qucil pe� .. u de u1l0 cu.ti vicio, cons�r,,m
11.lgiln rcrn1 di'! ,·irtml. Dt'-S:JIU�'I pinta t:l TJrt.uo rodeado por el l· lrieton1t•, ,ío de íuc:-.,:o; l�•
putrlas tienen column.\s de diamante; l.u torrC'i .an de hu.-no, )' ¡,or ..:,u.ardí.in dt!' la pueiu
pone a ·re11íón, ruria 1nfcrn.al. Un• �ou p.uec1dJ. hace l).1n1e, ponic-ndo tn los circulos supe 
riores. Jo, pcc.,doa m.\ic te,·"'• que, por,¡ue proccdcn de incontinrnr:ia, son di�nos de alguna 
c:onmiser.lc1ón, �rodu.rndfJ 1.u fl<.'OH '"°�do la nlllic:ia o  rc'l¡lOns�hilidad de los ct1min.alu. 

( 1,.) (,2tJe no otr11 cos, IOn fos-,:r1,':'t'1�1Ñ.l,11J,1ffAldd ori¡:inal, gt,l\'C!I, por 1� �t.1.,·cd.1d de las 

ptnM, o por lo t.:'•'"º'ºs, ,:s decir, rt;.tor�o-:, qu� te mut:str.11n los d1:mnnios cc,n lo� condenado, 
(15) E,,e v.tllc e, e1 "lt:,tocirculo, que estando 11 mi<1rno ni,,cl del 11uinto, si: halla sepa

r.adodt: el por (o�, y muros. y loma l:a formA de l..t ciudad de Ditt:', 
( t6) M r-.1.1uita1 l.1.o; tl.un:a por t.a, torres pnecid:1-1 a la, almin,tres de los turco!'! y nabes. 
(17) l>,Mini,:u!! U,mlt• el lnherno ,:n alto)' bajo. 1-:1 b.&JO principia c:n la misma ciu

dad <le Ditc )" ,·.t h.nt.a. l.a. n,""idencia de l.ucií:r. En él son ca,ti::;:adoi los p«ados de pura e 
mexcuu.h1r: nulicia. 

(18) l<'ft"¡.:ia,. 
(19) ,\hua1 llo,·idn dd cidu: l.ls de los ángel� ma!os. 
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trar en este reino. Vuélvase solo por donde tan inst·nsatamc.:nte 

ha caminado; inténtelo, si sabe; y tú que por tan obscuras sen

das le has guiado, permanecerás aquí.• 

Piensa, lector, si no desmayaría yo al oir palabras tan mal

ditas; no crd volver más a la tierra. 

-¡Oh mi amado Guía, que más de siete veces 1201 me has 

puesto en seguridad, y librádom.: de los grandes peligros que 

contra mí se suscitaban! No me abandones, le dije. en tal tribu

lación; y si se me veda ir más adelante , vuelvan al punto 

nuestros pasos por las mismas huellas.-

.zo .\1 uno, críticos, como Vcllutcllo, R<K-\, Morando y otro,, se empeñ:m en dem�
lr,u que U.\nte -11ude a,¡ui a los siete pdi�ros corridos h.uu entonces, a s,1.bt:-r: 1.0 el de 1,u; 
tr ticn • J • d de c:i.ronte; 3: el de :'olinos; .¡•el del �rbero¡ s: cl de Ploto; 6. • el de 
• 1 Y 7 • d de l-cl1pe .\ri,tc:nti. Otros dicen que por mu clc�ancia. puso aqul 1,m m11n�ro 
d tc:mnn:ufo, �•n 1cn1.:r en cuent.11 la circunstanc:i.l de t.m cab,:,.1 rc1umen. (]uitá no sn Mto 

¡u uru inuw.ción e.Id ft>r,¡l't ,¡11,rlu9u� de 1u modelo. 
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Y el qlll: me hab ta conducido allí /21 ), me dijo:-:--'o tt:mas, 

pues nadie puede estorbarnos el paso: Dios nos lo ha concedi

do ¡221, pero aguárdame aquí, y reanima y sustenta el abatido 

espíritu con buenas esperanzas, porque no te dejaré en este 
mundo infernal.-

Alejóse pues y ab.rndonómc allí el tierno padre, y yo me quedé 

dudoso, batallando mi imaginación entre el sí y c:I no e 23, No 

pude oir lo que les dijo, mas no estuvo largo tiempo con ellos, 

pues se entraron todos a porfía dentro de la ciudad. Dieron con 

las puertas en el rostro nuestros enemigos a mi Señor, que se 

quedó fuera, viniéndose hacia mí con lentos pasos: y con los 

ojos inclinados al suelo y las mejillas privadas de toda anima

ción, decía suspirando:-¿Quién me ha vedado entrar en la man

sión de los dolores?-Y después a mí:-l\'o temas tú, aunque 

me veas irritado, que yo saldré airoso <le este empeño, por más 

que los de dentro se esfuercen en resistirmt:. Ni es nueva en al los 

esta insolencia; que ya la demostraron en otra puerta menos se

creta (241, la cual permanece todavía sin cerrarse. Sobre ella has 

visto la negra inscripción (25\. Pero ya, de la parte ele acá de la 
misma puerta, baja la colina, pasando sin guia alguna por los 

círculos, alguien con cuyo auxilio ha de abrirsenos la ciudad.-

(21) Omilimo<J el .Vlidr del or1gif1al, pon1oe lo consideuunos como un p14.,qna,;mc,, 
(2�) JJ,, tal 11'(' d,,t,•: da li1/ e.n este caso quiere decir Dio$. 
(23) �os ceñimos cntcrnmt:nte al le:\to, por no usar aquí de un.t. p.1nHr"-)is¡ �ro)'ª com

prenderi ti lector que es.te 1í y este"" !SC refieren al re<:elo que tuvo Dante d� que Virgilio 
no volviera, o no !.aliera bien de aquel lrance. 

(:q) L,'l puerta del lnfi�rno, que cst.1.ba en sitio mds accesible que t::)te de ,¡ue se trata. 
Supone el Autor aquí que al b.Ljar Jesucristo al Limbo p.1r.t s:i.car lo.s alma, de l� Santos, 
P.\dres, se opu'iicron los dcmo,lios :;i $U entrad:1

1 
y tuvo que derribar la� puertas, que desde 

entonces no han vuelto a cerrarse. 
(:5) Lo que se pone 1ll principio del canto 111 del J11jitr111. 



CANTO :JONO 

Elltn /11 J,1./11 J' ti ltrn.1r, IJUt harr todaf.'Íct m,1J¡Jrt1 mw fi11tt' lnmmda dt' I í·rgilio, lf' pu¡runfr, 
¡,,,,,ft si hc1/lla rasado c1lg11na olM rv; Jvr ,1911d tm11i110, )' 1111t'ntr,11 le ron/uta ,�/irmntft-,, • 
.,,1111� mi,1d,éndc'1t tf/1110 y ,udndo, u ·::-t ;fJrfrrmlid() p1r /,, túldl,1 aftrrk,Jn Je lt11 Furuu 
111 ¡., 41/lo dr h., lf>rl"(. Pr,sht·,1/� Vil'Kili<1 dt' lllt urln 111,1/ifir111 _1· al ¡,rojnO tiar,p" /Irga un 
,«t1s,1/tm dd Cü/<1 ,¡,u la a/,rr lt1s /ll<'rl.11 de 1'1 <Ífld11d a,om:i.."''• ,lendt /v1drm, ;· tvn d 
lllflid" Jt /,1:1 l,rnjt-1, 11ulid,1s drnt,-., dr srp11k"'1s�drJündc1. 

La palidt:z con que <c:I temor había cubierto mi semblante al 

\·er que mi Guía volvía pies atrás, hizo desaparecer más presto 

el color del suyo ( 1 ). Quedóse suspenso como un hombre que 

est,í escuchando, porque su vista no podía penetrar a larga dis

tancia, a causa del negro ambiente y de la densa niebla. 

-Pero nosotros debemo� vencer la resistencia, empezó a

Jecir: y si no ..... uno ha ofrecido hacerlo< 21. JÜhl ¡cuánto tarda en 

llegar! 

Yo entonces advertí bien cómo había encubierto su comenza

do discurso con lo otro que después dijo, que fueron palabras 

diferentes de las primeras /3¡; y sin embargo su lenguaje me ins-

(1) J:..:plicarcmos m:ís el sentido d�l terceto que hemos traducido algo litemlmente. El 
color p3.lido que el miedo y el recelo habían hecho salirme al exteriorJ al rmtro, cuando vi 
que \"ir�ilio \C: \·oh"fa hacia mi, íué C3.USll de c¡ue ,,;onociendo el mismo Virgilio mi anonada
tuicn10, rctir.isc adentro, :t su interior, el color n11t'flt,, dt:susado en ti, que tomó su semblan 
le• consecurncia de In pena o indign11ción que produjo en 4!1 la rc<istencía de los diablos. 
O en términos má,¡ breves, que la palidez de Oa.nte hii:o rccobrnr más pronto a Virgilio su 
serenidad. 

(::) tste pm..sa.jc ha sido un tropiezo ca.si ínsu1>cmble p:m1 muchos critic().j; la cavilosidad 
de algu1lQs h:dla a c.:1da paso enigmas y dificultadt!s en <1uc el Autor ni pensó siquiera. La 
retic:cnci.t indicad.a. con los puntos suspensivos, cada cual la interpreta de diw:r$0 modo; )' 
ademi"', UOQ..'J crt!en qui: deben llevarse los punto, al final de la siguiente írn-.e, )' otros que 
dc�n duplicarse:, poniéndolos despuls dd si y del no, con lf'l que• re,;.ultar!an dos reticencia,. 
Para noffltro� lo 11uc sencillamente dice el Poeu es: d,kmo!J t·�11ttr rsla rtsiJlauíi.1; si 110 /11 
,011ugui,,,,is, llfro A-1 ,ifrai'do ,ll(xi'/ianros; Jvri> ¡,udnt., lt1rd•1 ,n 11,_r,1r.' 

(3) I:n efi..-ctc>.¡ el .tin,,de la reticencil\ le h:1b(a alarmado, yl:i insinuación del auxilio ofre• 
cido dd->r.- tranquilizarle. 



piró miedo, porque daba yo a las palabras truncadas significa

ción quizá peor qut: la que tenían. 

-¿ Desciende tal va a este fondo del triste abismo alguien

dd primer círculo, que sólo tiene por pena la pérdida de la es

peranza? 14 ,.-

Esta pregunta hice, y él me respondió:-Rara \'ez acontece 

•1ue ninguno <le nosotros camine por donde voy yo ahora. Verdad 

es que en otra ocasión vine aqui abajo por un conjuro dc aque

lla cruel Ericto 15,, que hacía volver las almas a sus cuerpos. 

Poco tiempo había pasado desde que la mía abandonó mi carne, 

cuando me obligó a entrar dentro de esos muros para sacar un

espíritu del circulo de Judas 161 Es cste lugar el más bajo,

el 111:is obscuro y el más distante dcl ciclo que lo envuelve

todo ,7 ,. Sé muy bien el camino, y as/ considérate seguro. Esa

laguna, que tan gran fetidez exhala, c1iie en torno la dolorosa 

ciudad donde no nos será ya dado penetrar sin ira.-

Otras cosas dijo, de que no hago ml'moria, porque los ojos 

lle\'aron toda mi atención hacia la alta torre, cuya cima estaba 

ardiendo, y donde a un nusmo twmpo se ·al1.aron de pronto tres 

( \) Rct:ucrdcK que c1 pnmcr circulo e� el Limbo. y qui:: la i�n• de le� ,¡uc en Ct ).tCcn 
es no tener c:spcr:mr,l de ulir de el. Pur cso hcmo-i lr.\Jucído u11( lo t¡ue l>antc llam.1 clJlC
u.nu úm1t,t (trunc,1J..,), au¡,hrndo :u:.aw, d. /11 /,1(11,1.,11/11r,tN%.t, 

( 5) C.r.t C�t.t una m •�-' de Teaali.a de quito habt� Luano en el libro \"J di: :iiu ,1-;1rsa/i11. 
Con1ur11b., J. t<K C\pfrirn,, uniéndolos a sus cuerpos., J-ar.l profeti1.;,.r lo� sucew1 futuros; )' de 
ella dice c¡ue le \.tlió S:cxto Pompc)·o • fin dt: an•riguar el rt.-suh . .a.do de 111 �ut:rr.iciv1I tno•,i 
da. entre Julio Cr:s,.tr )' •u P""dre, ( 0t1n f."Slt' tnoli,·o Je die(' 4�Uc 1),1,ntt! incurrió aquf en un 
anacronismo. porque \"1r1-1,1lio nrntió ueinta a1io, dt·ipu�1 de la hat.11la de Far,;;.ahJ, )' por 
consi�uienle no '--'lt,Ü1;i. ,;uln :;u alma en dis1,cmci6n dc someter"e u los conjuros di: Encto. 
Otro t'4Crli,>u1o infundadv. ¿ 1 >ónde dice t>.mtc c1ue la tal m:a,:a conjufll!'e el f:p1co latino en 
Í-1\'0f dt'I hijo dt: fJumpqo? \' por Q"t,\ parte ¿no pudo Ericto sobre\llvir •• \"ni,:ilio aquello.s 
ttdnla .tiws, )' e,·ocAr su !IIOmhra p.itj utro ca,o que n.1da tu,it·ra qu1: \'cr con la b.unll11 de 
F.iritili"'-1 m cmpcúo de critirarlo todo c:onduC"c a <¡ue no se r�¡,:uc en nadL 

(6) .\,¡ui d 1¡ue viene d,e molde l.1. ccnsur;1. hrth., anteriormente. Vi rgiliu murió treinta 
.tños .10tes qui: Jud.n, )" ¡>0r r.ons1�uieo1e. cu;ando baJó ul lnfic:rno, no podía haber recibido 
.aquel círculo el su'iodicho nombr�: i.in cmbart;o. pudo ,derirse al <1uc tenia en la actualidad, 
¡,ue:1 en efecto 5C muci>líil cnlcrado d� holl)brct )' cos.as ,nuy poslcriorcs: a su epoca. 

( 7) Del ciclo 11.tmado fr1in,-r m,S: ;1, que comprcnrle y muc,·o todo, IO!i <leolib. 



t_',\ '.\:TO \O'.\:O -19 

Furi.,s infcrnalcs, teñidas dc san¡!rc ) mo,trando micmbros y 
ademancs de mujeres. Iban cubiertas de verdosas hidras (8), y 
llev.1ban por cabellos pequei'las serpientes y cerastas (9), que se 
entrelazaban sobre sus horribles siencs. 

Él (10), que conoció bicn a las servidoras de la reina del dolor 
eterno (11),-�lira, me dijo, las feroct's Erinnas (12). Esa que 
est.i a la izquierda, es ;'.lcl{era: la que ves llorando a la derecha, 
Aleto; Tcs1fone la dc en mcdio:-y quedó callado. 

Con las ui'las cada cual de ellas se dcsgarraba el pecho; gol· 
pc:ibanse con la, manos, y gritaban tan alto, que de temor me 
acogí al Poeta. 

(8) Culebras acuáticas. 
{9) Serpicnle.!i con cutm�, en utrcmo \·cnenosas. 
(10) Yirgilio, 
( 11) Protcrpina. e!pos.i de Plutón, rci11a de lo, bfitrno5. 
\U) L.u Furia$,. hiju K,.tÚn unos, de la ?',:ocbe )' del .\qutlOl'ltC",) stg\1n 0Uc.i1, de P:u 

t6n y l'roserpin;a, ejecutor 11 dt: la n:nganu dl• los Pioses. 
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«Vt:nga �ledusa (13), y le convertiremos en piedra (14).» gri

taban todas mirando abajo (15) i<�lal nos vengamos del asalto 

de Teseo (16) >, 

Vuélvete atrás y ten los ojos cerrados; porque si se muestra 

la Gorgona y tú la ves. vana será la esperanza de tornar al 

mundo.-

Esto dijo el :'\Iaestro, y él mismo me hizo dar la vuelta; y no 

fiándose de mis manos, me cerró tambi�n los ojos con las suyas. 

Vosotros, los que tenéis sano el entendimiento, mirad la doc

trina que se esconde bajo el velo de esos extraños versos ( r 7). 

Mas ya venía por encima de las turbadas olas el estrépito de 

un espantoso sonido, que hacía retemblar ambas orillas. No de 

otro modo sucede cuando un viento im¡.,elido por los contrarios 

calores embiste a la selva, y sin freno alguno desgaja 1,ts ramas, 

las derriba y lanza a lo lejos, y soberbio y entre nubes de polvo, 

adelanta más. y hace huir a las fieras y a los pastores. 

Descubrióme entonces los ojos, diciendo:-Dirige ahora la 

fuerza de tus miradas sobre esa eterna (, 8) espuma, hacia donde 

el vapor es más espeso.-Y como las ranas que delante de la 

enemiga culebra se dispersan todas por el agua, hasta que van 

apiñándose en el cieno; de la propia suerte vi huir más de mil 

almas condenadas ante uno que pasaba a pie enjuto la Estigia. 

A pareaba el aire espeso con el rostro, moviendo de vez en cuan

do la siniestra mano hacia adelante, y sólo parecía fatigado de 

(13) f,i¡ decir, la cabeza de Medu5.'t, qué: tenia 1a virtud de convertir en piedra a quien 
la mimb:i '.\[edusa era una de f3,¡ tres Gorgonas. 

(q) Et 1ex10 dice en nmalle, pero debe atribuirse a la necesidad da la rima. 
{, 5) Adonde enab3 el Dante, para que  no quede duda de que lo dc:cí11n por Cl. 
(16) Bajó Tcseo a. los Infiernos con ánimo de rol»r a Proserpinn; y encadenado por 

orden de Plutón, dióle de-$pués Hércules libertad. Las Furias dan a entender que si enton
ce$ se hubiera hecho on e$C:lnoiento, no se atreverfa Dante a pre$enlar,se alH. 

(r7) Extraños o misteriosos. La aplicación moral dt: estas alegoría.$ es fücil de com
prender. 

(18) ,1/nlik1111, dice el Autor, pero hemos querido precisar mu la idea, sin alterar gm• 
\"tmente la significación. 
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aquel impedimento. Comprendí bien que er.1 un mensajero del 

cielo (19). y me volví hacia mi Maestro; mas éste me hizo senas 
de que ,:stu\'iese quedo y me inclinase ante él. ¡Ahl ¡Cuán des

deñoso me parecial Llegó a la puerta, y la abrió con una varita, 

sm experimentar estorbo alg-uno. 

c10h proscritos del ciclo, raza menosp1cciadal• empezó a gri

tar, puesto ya en el umbral horrible: c¿Cómo cabe en vosotros 

semejante audacia> ¿ Por qué hac�is resistencia a aquella ,·olun

tad que jamas deja de cumplir sus fines, y que tantas \'eces ha 

acrecentado ,·uestros dolores? ¿Qué os aprovecha rebelaros contra 

los hados? Vuestro Cerbero, si mal no recordáis, tiene atín pe

lados de sus resultas hocico y cuello (20) 

Volvió,e en seguida por el camino cenagoso. y no nos habló 

palabra, sino que mostró a,kmán de hombre a quien apremia e 

incita otro cuidado que el de los que tiene delante. Nosotros en 

tanto nos cnrnminamos a la ciudad, confiados ya en aquellas pa

labra, santas. Entramos dentro sin oposición alguna: y yo, que 

deseaba ver la suerte de los encerrados en semejante fortaleza, 

así que estuve dentro, dirigí en torno la vista, y descubrí por 

todos lados una gran llanura, llena de dolores y tormentos crue-

(19) IrnporLa poco que este meru..11cro ÍUl!'Se un .ingd. cx,mo pa.rttc 11uc aupu:so l>antc, 
o ma u1er otro lt'r sobrenatural; JJIC'.'ro los coment.adc,rcs tfac n larga dispula �nlfc sí sobre 
la calid&d de rste n�111 ,., n,,,�Jd,r t I l•y quiN'I afirma <¡Ut era \lercurio, )" 110 í11lla quien ha 
tUIJ')Cato que no ¡ioJ111 menos de ser Lru:.1!L lAs raion'-"• que alei::,an son t.m \'illtl-1!1 como 1a 
prmunci6o. 

(�o) Alud�. u¡do i•:uea, a la re1i•h ncia que opu.$0 a 11t:rculcs cu.nJo bte baj-6 al 
ln&ttno_ y • b 1nd1gnaci6n con que el h roe Je agarró por el cuello. Je ena<lcn6 y le &JTU 
tr6 basta fuera da b puuta; , .  2,i dice \"1rgitao: 

T.1rl.trtt1m i/11 111,,,,u <11st,,.:Jo11 in rn,d,1 /'(hrJ/, 

fpJ1111 a st1lt,1 rr(il t, 11xit,¡1u /,v111r11trm, 

\'uu, E-.: \'l. 

P ro otros,. ju, ando a lnnte 1noaJ""' de mcicbr un tnron�idcrabltmcnlc rl ¡o •anismo 
•aa:ncu., :ató 1c:as, opinan que C'llo C�rb ro e s  la pcrwnitinción del l>cmonio a quíen 
undHS Jesucnito1) que lo dd hocico) d cuct·o e1 m�ranwnte una met.1íora. 



les. Como en . \rlés '21), donde el Ródano forma un lago, y como 

en Pola (22), cerca del Cuarnaro (23), que cierra la Italia )' limi
ta sus confines, hacen desigual el terreno de los sepulcros, así lo 
hacían también aquí por todas parles, sólo que de una manera 
más terrible; porque de entre las tumbas salían llamas, las cuales 
las encendían hasta el punto de que no hay arle alguno que se 
valga de hierro tan abrasado. Estaban levantadas las losas que 
las cubrían. y salían de ellas lamentos tan doloridos, que indi
caban bien ser de personas infelices y atormentadas. 

Y d1Je:-:\1acstro, ¿qu.; gentes son esas, que metidas dentro 
de esas .ircas. se hacen sentir por medio de ,1yes tan lastimeros? 

-ltsos, me contestó, son los heresiarcas y sus secuaces de 
tod,,s sectas. Las tumbas est:in más llenas de lo que te figuras; 
cada cual yace allí sepultado con los suyos;)' los sepulcros están 
más o menos encendidos (24). 

Y tomando después a la derecha, pasamos entre los mártires 
y los altos muros. 

(J 1) Ciudad dt: Pro,·cnu, s1lu,ula en lo. boc,l dr1 Ródano. 
(:u) l•ot.., ciudad de htria. 
(J3, C1: unaro_ "Mo ,�uc �na la htrU., dhun.1 p.ut� de lt.1lia. la �Uól.l separa de I• 

Croaaa. \'u: .. ;a.rmt:'nh lbm.a Cu.amero. 
(J-t) S�lln d J,:ro1do de incn�t.l11:1J.11l de c:u1.l uno. 



C\�TO DI�CL\10 

Iba pues mi :\laestro por una estrecha calle, entre el muro de 

la audad y los sepulcros, }' )'O siguiendo sus pasos. 

-¡Oh C'XCclsa virtud ( 1 J empecé a decir, que me conduces 

-a\lD te place por estos impíos círculos! (2). 1 Iáblamc, y safüfa-

CII mis deseos. ¿Podría verse la gente que yace en esos s,·pulcros? 

Todas sus losas están y.\ kvantadas, y nadie hace aquí de ,·i-

te.-

Y me rcspond,ó:-Todos quedarán cerrados, cuando desde 

Joaíat (3) vuelvan aquí las almas con los cuerpos que allá arri

dejaron. En esta parte ti:ncn su cementerio, juntamente con 

piaaro, todos sus �ecuaccs, que juzgan muerta el alma con el 

cuerpo (4). Por esto qut'dar,i-. en breve ahí dentro �ati,fccho res

pecto a la prC'gunta que me haces, y aun al deseo que me co

bres.-

Yo, mi buen :\laestro (5). respondí, no reservo Je ti mi co-

Lo auno que 1oh hombre, rtuoslsuno! E,te apóslfol� que dmga ll.lnle a \'ir�i 
qw qu to hacer una nrJ.1•h:ra apotcosi, del Pot 14 o de ];\ P(l('sfa 

Giros, como dice el .\u1or; impío• por l o, qoc en c:lla1 1e cnn:nal an. 
�,. dcibicra dtt1r el texto, como otus cd1c1onn, porque /11u,,¡¡J, Hg•1n oh-

raadn •l1unos, no es p,1Labra hd,,aaca ni gricp ni latina ni 1talbru. 
lpicaro en efecto pro(cuba la doe1nna de que el alpy se dmxhc c0n el c1.1trpt". 

• anaqu, , opin16n q1te comdnmtnte se le ha atribuido, ,. que p•rccc co11tirm:.r 
• lo deque aquella sec11 con1id<'r.tba l..m mutila el alma como el cuupo. 

a.,,, C11I,, dice el cmgin■l. Nu c-rrc-mos haberno, 1amado dema,i•d• libc·r1.1d. 
11 
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razón sino con el fin de hablar poco, y porque tú antes de aho

ra (6) me has inducido a esto -

, Toscano, que ¡,asas vivo por la ciudad del fuego. hablando 

con tal respeto: pléguctc permanecer en este sitio. Tu lenguaje 

manifiestamente rcvda que eres hijo de aquella noble patria a la 

cn¡¡I fui yo quizá funesto en demasía• 

Estas palabras salieron repentinamente de uno de los sepul

cros; por lo que temeroso yo, me acerqué a mi Guía un poco 

ll'l�"i. 

El cual me dijo:-\"t1éh·cte: ¿qué haces? 1\lira a Farinata (7). 

que se ha levantado lo verás desde la cintura a la cabeza.-

1 labía yo fijado ya mi vista en la suya, y él erguía su pecho 

y su frente, como si tuviese en gran menosprecio al Infierno. Y 

con sus animosas y prontas manos me empujó mi Guía hacia 

él por entre las sepulturas, dicicndo:-Sean claras tus pala

bras (8).-

Así que cstu ve al pie de su sepulcro, miróme un poco, y lue

go con cierto desdén, me preg-untó: f¿Quiénes fueron tus antc

pa�ados'• \'o que estaba descoso de obedecer (9). no se lo oculté, 

antes bien se lo manifc�té todo; por lo que arc1ucó un tanto las 

(f1) .Vm 1'11r m>, no S•.Jl,l1ncnt,: ,lhor.a . .lf,, ,·cu. del ;"10lig110 <li.dcclo Oorc:ntino, toinnd., 
del 11d,crbio latino 111tJ,J,1 

(7) F,,;,,,,,, ,lf''(·¡ (�rli ÍU•! hmubr1· mu,· animoso)' JC.-Íe de los �ibtli:ios dc Fiaren
ri, En un1 stn;;rit'nta h.ualla dada tn Mome Apc,to, ene-a dd 1ío .\tlJi.a -(sct:cn,b. ,�f,o) 
tlnrotó a1 cj�rc to ¡.tuelío. )' cn1,:indo t1iuní;1nlc en t'h rcnci:r, c-xpu11ó a 1odo1 )05 guc-1 'CK. y 
c-n•r� f!'llos ;a la fantilia de J>.antc l'rrocu.'tndo de,., 1ncc1dot <on f.u ,inoria 1omucn en Em· 
poli los g1l.>clino"> el acuerdo de d,:ljtntir n Flou.:.nria, 11qucl in'ii¡tnc ,,inón '!ót: opu,;0 n ello con 
enttr.:1::i ,li;na de un rom 1no, y sd'o .1 él d,.•Lió Horcnci;a. su uh'-iu:-ión. Fue r1u ...... , sq;dn les• 
lim mio .. ffJedr,.:001, un eminente patri<to; nut-. en cu:rnto 4 'ii s crct'nC'iH rdí.,:iO<iu, 110 p.t· 
rece tJII"" rw ... ,e muy c:o,piritualist.� ni en ,ui ,·ida partirul.ir d,• rostombret muy arrt�l.,d.,�. 
1 )1nt�, que al ,I� la. m11,:.tun1rnid:ad dd riud.adano, no lK·rdon:a al mcddulo, >· le condena :il 
�:t!">tiio <JU('t 

�egdn d, "iUÍren en ti lnfic-rnt> �picuro y 1011; de fiH nc1.1. 
(8) Qoe c•1ui"alb. tl decir: Ahora ¡,uedes t.·xpli<"�rlt! con chuidad, )A que :intcs no Je,

haJ hecho. 
(9) f)� obedecer sin dud::i. ;i Virgilio, porque 1:a alth·a rupue,1n ,¡uc d.i ?uego :a J:"ari•

nata n"-pru�ba 1ue estuviese muy di�pueJ"tO a c:omplac::erlc. 
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cejas (10), y después d1jn: «Terribles contrarios fueron para mí, 

para mis mayores y para mi partido, tanto, que dos veces (11) 

los desterré " 

-Si fueron expulsados, repuse yo, vol\'ieron una }' otra 

vc:z (12) de donde estaban (13); pero los vuestros no aprendieron 

bien el mismo arte ( 14). 

(10) Lomo c:n .. J�m.in de rccapacitDr5oLrc lo qui! halli., oído. 
(11) l..a primera \·cz: cu1mdo a¡lO)"olndo h:Jcrico 11 a los gibclinus, ,¡e \'icron obli1,:ado!i 
uc ft» a ulir de FlorcnC-ÍJ:, que íuC d :z de febrero de I J"4S; )' la IC-bunda de•pu« d.: la 

nota de Momc .\p·erto, c1l 1260. 
(u) Uc11pUC'S de J;i. t"�pul�ión del 48, \"Ol'-'icron los �ul"lfos tn cmero dt: u51, a con 

ltak'nc .. Je l., durc,t.i <¡uc h.1.bían t'Xp<:rimcntado en h_;hnc lo,: gibdínos el .zo de OClul,rc 
del ■nu anterior. Jlé.,pu.ts Je La segund:t expuh:ión n,h·icr,,n a Florenciú c:-n 1 �66 1,or fo. 
dntrucc'ón y muerte del rey Maníredo; pero Farin.ua no t'\Í\tia )·a entoncct, (,Orqur mu
r en u6.¡ 

(13) I>,: todu J;1.s piutes corno dice el texto, o de iodo, lo:t lugar�s adonde se h:,hi.,n 
refug.adu 

(14) No se ditwn p.-r.i \'01Rr la m1:.m:i ma,ia 11ue los guelíc1 U.rntc h:ib1a ad a 1-".1• 
nnat.a, no J10r•1uc fuese guclfo cuando &::Kribfn eslo, 5inu porqut: finge su \·i.1jc poético 



Lcvant.\sc entonces a mi vista, y junto a la otra, una sombra 

descubierta hasta la barba: creo que estaba puesta de rodillas. 

Mirómc al rededor, como con intención (15) de ver si alglÍn otro 

iba conmigo: y siendo enteramente vana su sospecha, me dijo 

llorando: «Si vas por esta ciega cárcel por ser tu ingenio tan su

blime, ¿dóndc está mi hijo? ¿por qué no viene contigo?> 

Yo le respondí:-No vengo por mi mismo: aquel quc aguar

da allí es quien aquí me trae: el mismo a quien vuestro Gui

do ( 16) quizá tuvo en menosprecio ( 17). 

Sus palabras y el género de su suplicio me habían revelado 

ya su nombre, y por esto fué mi respuesta tan terminante. 

Incorporándose de pronto, gritó: •/ Tm•l>, dijisk? ¿Conque 

ya no vive? ¿Conque la dulce luz no alumbra ya sus ojos?» Y 

cuando advirtió que me tomaba tiempo para responderle, cayó 

de nuevo boca arriba, ) no voh·ió a aparecer más. 

Pero la otra sombra magnánima por quien expresamente me 

había quedado (18) no varió de aspecto, ni movió el cuello, ni 

encorvó el pecho. 

• Y si ellos, dijo continuando d comenzado discurso, han 

en 1 3001 cu.1ndo aun no era .1:tibclino, y aft:cu .i.quf opinioncs y lcngu:1.;e de: \tcrdadcro gucl� 
fo. U.ante fu� el prime"r gibc!lino de ,u familia dcsput".s de habcnahdo de Ffcm:ncia. 

( 15) Con o,ri,1siJ1d, con ./0(11, que es lo que aquí significa el 1,,/rnlcJ del original. 
(16) Este Guido oírece in,Jicio ba.1t.1nte par.1 an:rigu:u que l.', 50mbra que no lleg" .i. 

nombrarse es l.\ de su padre Cwalcanti La circunsuncia de rcprcscnt;irle Dante con In ca 
l>c1.1 tlnic.1menlc fucrn dd se-pulcro, induce a 11lgunm a crt.:cr que ,;us opiniont.·s filos6fica:s 
ena.n meno, rJi:,;n,,s c1ue 1.as de F.uinata; otros cret·n que con e1to indi\:'Ó d .\ulor que !U 
cu.ítter íormab.l por lo apoc:.tdo ,,crd.1dero conlr;11tc con el dd oia�nánimo gihclino. 

(q) ¿Por quC Guido C,n.tlcAnti. insignt! p<>t:la )' ami¡.:;o c.l� J>.tnte, mír11ba con menos• 
1m.-c:io a Virgilio? ¿Par hal>t:rsc h1.-cho lilósoío y rcnund:ido a l.i. poesía? ¿Por no h•bcr escri. 
lO unil Epopcy.1., como se asegura qm: O.ante le ac:on-sejaba? Dificil es ,ncrigu.it con qui in• 
tc:nción le atrihuirf.i su ín1imo ami�o .:,ntipati• al poeta latino., que ...,¡n em�rgo no hace m:b 
qut: pontr en dud• por medio de attuel fvru# e\"presíón de una mt:ra bip6t�i,. Dices� qut: 
l>.mte )' Guido militiuon al fin en o¡,ut°!'IIOS l.>J.ndos r-aliticos y ,¡ue el Sc:<óundo er,L contr�lrio 
a la idc;a dt::l di,,íno origen del imp, no quu l>intc turnó du Virllilio. No part-•c1• r.1.zón l.,3,, 

t.ant�.-IJor lo d1:m.is. ya se comprendt-r.i que la CU1ÍO!iid;1d de Ca.ulcanti COU'llsti.1. en c.rtt't 
que 1ic-ndo Guido t.m amigo de IJ.inh:, li: acompau:iri.t t"n su Jcscenw al lnlic-mo 

(18) F,.uinat.a 1 que dt::Spui:1- dd aquella inlerru¡,ció11. c:ontinlU h.&bl;¡ndu.. 
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aprendido mal el arte (19), cosa es que me atormenta más que 

este sepulcro. Pero no habrá vuelto a encenderse cincuenta ve
ces (20) d rostro de la Diosa que aquí reina (21), cuando sabrás 

lo fatal que es este arle. Y tú dime (así vivas largos años en el 

dulce mundo) (22), ¿por qué es tan cruel aquel pueblo con los 

míos en todas sus leyes?, 
y le respondí:-EI estrago y la gran matanza que hizo se en

rojeciera de sangre el Arbia, hace también repetir la misma ora
ción en nuestro templo (23).-

(19) Et arle de ,·utver del dc!t.licrro, de c1uc h: habló lhnlc 
(zo) .\lu'liÓn a los plenilunios. El pron6!iilico de F.trin•la, r1ut::: ,·icnc .a decir, «no ha

b,a.n iumcurrido cinc:uenttt meseSl, etc , se refiere al de aLril d,: 130-1, cu.indo los BLancos, 
entre 1� que 1e cont.al,a lhnte, se dispusieron para ,·oh•er J. 1 lorenci.t. l>ante no aprobó 
los medios que pen�ron emplc.i.r, )' se separó de: ar¡uclla facción. (Véase el P1,r.i.f,o, C. X VI 1, 
,. 61 )' 5i�.) tl ;:ol¡,e se inlentó en julio, y no tu,·o rcsult(ldo. 

(11) l�st:a Dio�-i, o Señora. como dice el lc:ittO, es la J..,un.a, llamada l}i,rnd en la tic;:rr.l 
y Prosc,pin;& en el I nfic;:mo. en el cu.al rcin:ib:i comu esposa de Plutón. 

(n) l�n medio de sus lormentos, no cm murho que F,uin.tt• cuntc:rnµla .. t. dulce la exis, 
lclnc111 di! l11. tierr.1. Esto no ofrece dificultad alguna; pero In tit:m:., >· grandt•, la Vérdadcr,t in· 
ierpretación del veno en qu� $C contienen aqut:lla, palabras, y por lo mi1m10 debemos. ti no 
jmuficar, explicar .,1 menos. la tiuc nosotros le hemos da:do. El ,·c,50 dice: 

E st Ju mai ntl do/« mondo rLd<\', ele. 

Hecho �,,unto de di\cusión entre comcntarislas, críticos y g1.1mri1ic01, cad.a cu�I halla en 
CI dnc:rso sentído. "'c,�dn el que ri:1p«ti,·amc:ntc dan a la partícula y y al n·,ho rr¡,"(t. Para 
snas la particul.i e,. cundicion»I, par., otros deprccatiu; quién e,�c quc ti ,·�roo cqui,·:t.le a 
n,¿¡, del inlini1h·o nJJ(�, quien que a ng11i, lo mismo que 011111111.f;, )' quién, por llhimo, 
ope� que el ,·crbo rr.t:.t;tn 1i�nifica dur:n, no 1encr thmino. ÍA$ diícrenlc� ,c,..,ioncs que 
l'elUhan ion, por con1iguienh .. ·, C11.as: )' si //Í t·NdrtJ ,,! dul" ,,.,,,,,/o;;· mi ,,:,IN•irr11t1 lú o im
J,rrt ,,, d ,i,,k, ,n1r11d,,:) asl r11dr,ts Ju al d11k '11111,J,,,- 1 asl ,,;; iu frrfr,·t,,motl<' t1t ti dukt 

•1"'11 l>1c�e 11ui: no ha)' rjtm1,lo de que el ,·c:rbo r,;i;o, ha).i $-ignificado nunca ,·ohcr; 
DI f rinata, qué profetiub;a $Obre lo ÍUluro, hubiera dud:1do ni deseado que l)¡1ntc volvÍC1<' 
al mundo, porque no ignoraba qut: volviera. No nos �1isf11cc tampoco lo de! dcstnrle que 
IJcwuc a gobern�rt porque parece conciliarse mal con la especie.: de amcnau que nnt(S te 
ba dirigido: y .... r hemos opt,,do por los qut::: d<1n al rtc.,:u� l,"I acc;:pción de üuro1r o ,·ivir 
mucho; y �¡ nos C'"JUi\'oe-amos, f.icil cti .-ubs:m1r el yerro, :adop1ando cualquier-a de In dt:más 
ffl'IK>IU!'S 

(.a3) Hasl.:t el ano 1 :Si !'ie reunf:m y d�liberab .. 1n ,ohn• �m intc,cscs los m::igis111ulos 
ele 1-lorencia c:n l,n i¡,:lc;iu, )" 11 c•to hace nlu,;ión �1 templo de que habla U.tnte a Farinalll. 
En c�nto a. la Qr.1ción, que p;trece dccir,;;c en �cntido mctaíórico, !iC é:<plica tam1JiCn muy 
Mncill.uncntc ,. en lenguaje n.Jtural. l labfa llegado a t1d c:cltt.:mo c:1 furor de lo, parlidos en 



5� U. l�Hl-.k'.\'O 

Y sa,·ulliendo �u c.1beza y suspirando:, "lo estuve yo solo .1llí, 
.11iad·, ,, ni c1crtamcnlc m� hubiera movido con los otros sin b.is-
1,u1le causa p�ro cu;rndo todos propusieron .1rr.1sar a Florenc1.1, 
lÍnicamenle )'O J., <lcfl'n<lí a rostro descubi,·rto (24).> 

-¡ \h1 .<}•.: por fin gocen de paz vuestros dcscc.:11<lic.:nte�l le 
JiJe yo; pero resol\'cd la duda en que se ve en,·uclta 1111 ima¡.:i
nación; pues si no entiendo m.,J, pare,c que voso11os ,e1s ,on 
anticip:tción lo que el tiempo trae consi�o. )' que en cuanto al 

presente no os sucede del mismo modo 
,c'\'osolrus, repuso, vemos, como el que tiene mala ,·isla, las 

cosas que están kjan.,s; que 1ant;1 luz nos concede alin el Todo
poderoso: cuando se acercan o o,iskn ):t, vana es tod.1 nucst1;1 
rnteli¡.:cncia; y si otro no nos lo tl·ficre, nada sabemos de ,·ucs
tros sucesos humano, De lo que puedes rnfcrir que fenccná 1<.<l1, 
nuestro conocimienll> en el insla11le en que se cierre la puerta del 
pon·cnir (25, • 

Entonces.como arrepentido de mi culp.i • .i1iadi:-l>cdd, pues, 
.il que ha desaparecu.lo que su hijo est;i aün entre los vivos; y 

que si poco ha enmudecí cuando debía responderle, sepa que lo 
hice porque estaba pensando en el error que me hal><:is dcS\'.t

nccido.-
\' y., nh, llamaba m1 :\laestro; por lo que con 1n;is 1nstanc1a 

rogué .,1 espíritu (26) que me d1je•c quién cst.1ba con d. 
\' rcphc·i: .,\l.í� <le mil yacen aquí conmiKo: aqui dentro es· 

., lUt•U.1 1.k"1Jich,uJ, ciud.ul,) de t.1l o,n11u .. 10 ;,1l,01ti:d.an, t¡m. 110 contcutc� ton \l 11 r II lu 
1n rnos1 u Jur.1.mcnl:t.b:.in 1�,a •u l'Xkrminio; f •�f. po\lriulo• Dlllt." 101 ah,ut:s, ur.ah.1n "' l •1011 
Je dc-mcncu. pu A. que •rr.au.t.e e hic:tese dn.aparcccr la ca.u. de los L'hctt 1: 11/ d, ,,,.,,, u,, 

krrt ti Jil/"fr,/u� Jífw,,·,. �J ubcmos 11 t'lt& c,ración lormarb p•nc de IH pr� co11 
d..>n>S 

(2.i) l n llus11.1dor modc-rno en uru lt.1,duitc16n írancé"la de�,. D1r1111 l..,•1J1,1, pubh 
r:11d.1 �• .11\0 18 SJ, ad,·icrtc 1¡uo Horcnc-1a •cahabl de c11�1r una ntalu.,. ,\ su lil>e-rlador t-n la 
¡,:,alcrfai de IM ( Uiciot-, )' qor t ,1ítrnt� tll,'li>A. la el� Dan\t'4 

(.is) En quo se 2cabe c-1 mundo. en que ocuua d jc1cm final. 
(16) .\� maamo farinall. 
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ún el segundo Federico 1271, y el C.,rdenal (28,; y c-allo todos 

los otros► 
D chu esto, se escondió: r )'O enc.,miné mis pasos hacia el 

antiguo l'oct.,, rl'llcx1qnando c.:n aquellas palabras, que me parc-
icron sinic,tr.,s l�I ed16 a andar, y rnnforrm iha marchando, 

me J1Jo.-¿ l'or qué cst:i, tan c.l\·iloso: \ sat"ti e a su prcgun 
ta -Con sen a en tu mente lo que has oído contra ti, 111,· ad,·1rt10 
el Sabio; y ahora esctíchamc \' se1)alü con el dedo .11 Ciclo. 
Cuan,lo esté, ante el grato resplandor de aquellos cuyos hermo• 
sos ujos todo lo ven, s.1br;h 129¡ el tr;mscurso de tu vida.-

Oc:spuc!s de lo cual, voh·1ó hacia la srnicstra mano Dejamos 
las muralla,, } nos dirigimos al centro por un c:11ninc que con
duce a un \'alle, el cual had;i llegar su hedor hasta nosotros . 

.1 de 'Pbia o 1lohc:n1tauícn. íué h1,o de Lnuqua \'J) n to 
8a, rroja Re rió en N •) S1ct 1a. ) íur electo emperador pc,r r1 ían,r de les gibch• 
y la prot,.cr.1611 del p.1pa lnoccncio 111 Fu� ¡•rindpc magn.foimu, iluslr11do )' ,,.,n 110 

d l.t1 lc�tn•, tASO d 11.: pd.u c:011umbrrs )" pero csc-rupuluso en malen�, d� re 1 
mucho 1uc h .. b �, ,u, CUNllC»r I con la COfle de Ronaa de: 1A que íue actrr n o 

(18) (kl..1\.1.1110 dt.·e:li L'IJ.11d1ni 1 llirnuulu ,/ C1r,lr11,1I por an1om,1uuia, fu(• lan aíc:cfo 11I 
lx no. •¡ue loOlb. dc-cir c,1 hay alm.1, )O he pc:rdido Ja m,� ror los 11bc-lino,;.., ) 

e !JU figur.1 • uf cnlre los c:piatrcos. Cucnun que el CarJuul ponumpi6 c-n un 
ex;xeuón, • n1ido de- que l·cdot11co no ll" huh1tu 1r.11ado f'C·mo él c-rt'IA mt1c:t1 t; 

1xiró rh• r1 y 1le su p,•11t1do. 
s.,1,,J,ft'r,//.r,sel l.' c:nd lulo 11/r.,iJ,1/n m;.11 n tic soquecu,,1ndo l).a11-

1ce-101 de ,u \IJ.a futir.a en el P.1ul'° non l�lltrit quien se los anuncia. aino 
,....,,,,;:u,oc,:, de donde alguno, c:omt:ntadorc. juz:an que b par1tcul.1 tia no dc',e s gmlicu 

o " t--n ,on,p.:ui1.t d l,1 n1 sm:\ 11 :i.uu So h •) ncccsid,ut dl· por:er t., cos.as lan 
1 punlo. l,}•1"' 11 atri.r. hi, er � cnlt"ml, r 1\11 suutt: • l>.tntc por 1f o \;1hfndosc de otra 

iflO cb lo m smo C"n '1 11mo rfsuh11do> tl�jufa por eso ella de 11, b �•u.1.:11 pr nc1 
la, , ctd ,> �motr<K hcmM uh;1.do ls d,fiirult.ad onu11c-ndo r:-rt tula r pro 
ro1mentc nfl ton mu) ntr�uin,. 
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/.J,r,m /(}J P,lt'l,u ,r/ 1,·J,,11w Ja ri ,.., ,¡u� J,,,,¡,,,, 1o/,rr ti 1lftin,,1 tir<ult1: �-,,,al,,,,,;,. /11 /r• 
fil,--; ,pu rx/11/,1 rl /'nfu11J., 11/Jisnu, ,,. rtNr1111 ilr/r,I, ,Ir 1111 tr/MkriJ d,mJt )•li't d /'t1fd 
A,, ul,111i,. P11;it,1 /,11 ,, d,ftrir un /1111/,1 /11 111.1r.-J,,1 f,,,.,, 11,'bllnml,ri1ru ., "'" iHJ11jriliü 
11/,,r, .i· (fin ti Ji11 dr �..,11 ,,. 11l¡;ú11 litmp,n, rditrt I i1�i/ú.1 o /) 1nk t1FJI <S /,1 �" ¡¡.-,�;,, ,Ir /,11 
Ira <1,·•ulus t¡u� la /.JI!,, rt',arn-r. F:I frilntro, o lo IJNI ts !l, 111is11m d ,;¡tt'mn, ts rl J, /nt 
i.•1,1/r11/ ,,; J ""'""·· /,1 r•hi/010�, fllt.Ít' /t l<tl"II' 'º"'''' t/ r,-1,jin,o, (tJnlr,, si ,,,,-,,,,o)' ((111/ru 
/)ii1s, 1,, n,1/ur.t/n., J' rl m-ft, nM JirJiJido u, lns far/a, radt1 uN, dr lar ª"'lrs '"1111/,,, 
""'' nµd, dr rioü11/1•s. El u:r11,,J:J dr,1,lc1, 11 �-/,n'd, ts d J.- los /r,1Ndulrnt,,1, ,¡,u crrm11•s 
dir1 1UU,, (11 di'n; sri·m,J.,ri'os; _1 ,, Jnwro, J1{1f'l,U), ti dt lól Jr.1U,1ra, "'" SI tf viJ11 tft íUolJr,J 
J, ... ,,,,,,,,.,,.,,,s ((Jll('(HJrl(t,s Prt_i;unJ,J J>anlt a JU Jl/atilro "'" IJN; ,tltl ,r.-lÍ�ll 111 hllll:i;,, IN 
/11 ,i11./,1.I dr Ditr lt11 ,¡11t s, h,11t ,iqJIÍ" ,,,.,,,slr,rrd< /11 in.:i111/brt11d,1,) o·,,,," /11 usur,, n 
tJjouir..,, n Dli,s li.,t.sfmt,lt Vln,Jlio (clH _,:rnn dari,lud t1I 1lisdp11ló,) r11/rrt,wM llt¡.;•1'1 ni 
dnra,1M tfr/ rib,,�. 

Llegamos a la extremidad de una cscarpad::i eminencia, for
mad::i por grandes piedras rota� y puestas en círculo, que era el 
lugar reservado a tormentos aun más crueles 11 , .. \lli, para pre
servarnos del horrible exceso de íetidez que exhalaba el proíun
clo abismo, nos retiramos detrás de las losa� de un gran sepulcro, 
donde vi una inscripci<in que decía: «Gl".\KllO .\l. l',\I'.\ ANA--.T,\
..,,o A <JUIEX ArART(Í Fonx l>l'I. CA\IINO REC'l0121.» 

-Conviene que descendamos lenlamenl<', de modo que vaya 

(1) l.1 extrc-m\d.1 couti'iión con que ti \utor c11;¡,reu �,u idt-a no• t,bli�a,como <>has 
véC�•. ;1 hucrpre1:ut 1 por me1lio d•'? un circunl()(¡uio. Sli/'d si..;nilic.i. c:11111ulo, montón, )' c:Hc 
montón se refiere al d,� 101 1:,píritut que iban a \'Ct, y C")IJC p.1decfan pena, aun mU terrible, 
•1uc t:u que lnbi.1n \'iUo. 

(1) 11.1.bl,1 aqui n.,otc det pap.t An:1-.tu11' 11, de quien refiere I,� Crónica de Milrt!n 
Polono o dr::1 Polonio\ y de quien se er�yó un tiempo, que ado¡,tó los ctrort:s. d� Fo1ino, di.1 
c-ono di: 'l'c).llónica )' discípulo del hcri.:je t\cacio, por lo <tUt! f"elo"o el ch:ro de l.a pun.:u de 
l:a íe1 no sólo se aplrtó de él negindole lQth ohediencia 1,ino que le pri\·Ó de l.a comunión. 
!'!!ro íund .. dJ. en m1•jores enu1lio• h crítk�.1. 11100,_.rn:1, descubrió 111;is tarde la í11lkdad de 
•"mej.1.nte invención y et error de h11.ber confuf'ldido a un ,\n.l\lnio, p;apa, con t'l emperador 
del mi'l"mO nombre «Oo1ntc, dice uno d� 1u1 oomcnl.:ldor�s, a propósito de esta c,1ui,·oc.a• 
ción, ubfa l.i hi1tori:,. como en su, tiempo" se cn1f'1i1h:1; 11dvrrlC"nr.i.:1. que no St"r..i e.,to. la 11l-
1ima vez que hagamo, a nuc-;;\rO'I lectores. t 
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\IJ1, p.1n. PfCWrvanlQ'C del horril>fr c,cc_.. de íclidcL q11c r,h&b.t• d p1o(uD1"ln 111,i•nm, 
n- fclinm • d.-tr • rfc ta. .. 1, a� rt 1u'1 ¡:ran pakr,1 
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acostumbrándose el olfato a este hedor nauseabundo; que después, 
ya no nos hará impresión.-

Así me habl6 el I\laestro; y yo:-ldc;i, le dije, algtín recurso 
para que no pase el tiempo inútilmenlc.-Y me conlestó:-Va 
ves que rn eso estoy pensando. llijo mío, prosiguió diciendo: en 

medio de estas rocas hay tres círculos que van reduciéndose por 

grad,,,, como los que dejas atrás, y todos están llenos de espíri
tus 111ald1tos; mas para que después te baste sólo el verlos, O)C 
cómo y por qué han venido a parar aquí Toda maldad que excita 

el odio del Ciclo tiene por fin la injuria, y este fin, bien por la 
fuerza, bien por el fraude, siempre perjudica a otros. Mas porque 
el fraude es especialmente propio del hombre (31, desagrada más 

(JI P.-.u r1.-curm el hombre al engaño, :icc«-·sitm. ult:rse de su inteligenci:i¡ la fueu:.'\ et 
don contedido a todos los animale,; dl! donde re,ulta que el íraude sólo es propio dt: IM 
hombres, flUC abusan par.i cometerlo del mayor privilegio que Dios les ha conredido. 

12 
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a Dios; y por esta razón los fraudulentos están debajo y experi

mentan mayor dolor. Los violentos llenan todo el círculo prime

ro, mas como puede hacerse violencia a tres personas, está 

dispuesto y repartido en tres recintos. Puede hacerse violencia a 

Dios, a sí mismo y al prójimo, y esto en los cuerpos o en las 

cosas, como le mostraré con claras razones. Dáñase al prójimo 

con la muerte y con heridas dolorosas, y a sus bienes con la rui

na, el incendio y exacciones inmoder<1das; y así los homicida�. 

los que hieren impíamente, los devastadores y los ladrones, to

dos por su orden se ven atormentados en el primer recinto. Pue

de el hombre volver su violenta mano contra si o contra sus 

bienes; y por lo mismo es justo que en el segundo recinto, aun

que sin provecho alguno, muestren su arrepentimiento cuantos 

se privan a sí propios de vuestro mundo 14J, los que consumen 

en el juego y malversan sus caudales y los que lloran allí donde 

debieran estar re,:ocijados. Puede hacerse violencia a Dios ne

gándole con el corazón y blasíemanclo de él, y despreciando a la 

naturaleza y sus bondades. Por esto el recinto menor marca con 

su íuego (51 a SoJoma y a Cahors ( 6¡, y a los que menosprecian

do a Dios, le maldicen en su corazón. Puede el hombre emplear 

el fraude, ele que toda conciencia se siente herida, no sólo con el 

confiado, sino con el que no abriga confianza alguna. Este se

gundo caso parece que solamente rompe el vínculo de :1mor que 

establece la naturaleza; por lo que en d segundo recinto están 

revueltos con la hipocresía, la lisonja, los sortilegios, la falsía, 

(4) l.os suicida,;, 
(5) El recinto menor, mis �qucno pot<¡uecrade menord .lmclro a medidn que iban 

aproxim.índ05� :ti cenlro, dice 1>:mtc que seUaba con su sello a los que se encem1h:H1 con 
él. Su,tituin101 el íuegonl sello porque nos p.41rece de mis f,icil inteligencia. 

(6) Sodonn es l.1 ciud.'\d rtducida n cenit.u por b. ir.1 de l)ios,como Gomorra. Cahors, 
capital del Querc)', en 1:, fiuit:mt, c:ra famos:i t:n 1icm[l0 de ll.inte por el �ran ndmero de 
u1ureros que vhún �n cll,,, unto que decir Cr1()r.-inuo usurero, era una rui•una co�a A pro• 
pó,íto de lo cual, se cita un decreto d� l-"clir,c el .\tre,·itlo, c1ue dice: ,,,,,tr., 11surarit11 t¡ui 
vulgariltr t,tnrtim' dkunho, cte. 



el latrocinio y la simonía, los rufianes, los barateros y todos los 
de este jaez. En el otro caso se olvida el amor que establece la 
naturaleza y el que se le une después (7), del cual procede más 
especial confianza. Por consiguiente, en el círculo más pequeño, 
donde estriba el centro del l' ni verso y sobre el que tiene su 
asiento Lucifer (8), todo el que ha obrado con traición está con
sumiéndose eternamente. 

\' yo dije:-;'\laestro, con sobrada claridad procedes en tus 
r.izonamientos, sobrado bien distingues estos abismos y la mu
chedumbre que habita en ellos; pero dime: ¿por qué aquellos <le
la laguna cenagosa (9). y los otros a quienes arrebata el vien
to (10). y los que se ven azotados por la lluvia (11), y los que se
maltratan con tan duros improperios (12), por qué no son castiga
dos en la ciudad del fuego, si han incurrido en la cólera divivina?
Y si no han incurrido, ¿por qué son atormentados de esa manera?

Y él me replicó dicicndo:-Y ¿por qué tu ingenio delira tanto, 
contra lo que suele? ¿O es que tu mente piensa en otra cosa? ¿No 
recuerdas las palabras con que tu Ética (13) trata de las tres dis
posiciones que el Cielo reprueba, la incontinencia, la malicia y la 
insensata bestialidad? (14). Y ¿cómo la incontinencia ofende me-

(¡) 1,:1 vfnculo del pa.n:ntesco, dcl.1 arnii.w.d, dé la l>eneficencia. ele. 
(8) .\sf interprct.1n ,•,uios el significado de In. voz. /Jil<. Nueslros lectores rccord:u..in 

<¡uc tal ts el nombre de la c:iudnd infernal deque se ha. hablado a.nteriormenle. Dante, como 
se Ye c:n el C \'111, ,,. 67 68, llflm3 llilt iodo el eipacio del Infierno comprendido dentro 
de b, 1.-guna Estigia )' de los muros que lo rodc.\n, el cual descendiendo siemptc1 va a ter
mm.u en el ccntto de 1.'l tierrn.. Si en él tlcne su asiento Luciíer o el Jnñemo propiamente 
dicho, no lo de:cbra J).;inte, que designa :.ti uno y al otro con el mi�mo nombtCj pOr c;onsi 
guicntc, menos podemos nosotros decidimos por uno. u otra interpret(lción. 

(9) Los negligentes o desidiosos y lo, iracundos. 
(10) Lo<s lujuriosos o 1:LScivos. 
( , 1) Los glotones. 
(1 J) 1.os pr6digot y lo$ a\•aros. Todos �stos pecados es1,.i.n comprendidos en un solo 

nombre, la incontimmci:;1., 
( IJ) I..a Ética o F1losoíía Moral de Aristótelt=s, 
(q) ;\I principio del s�ptimo libro de l.t Ética dice J\ristótelt's qu\: con rc$pt:ClO a las 

costmnbre1, tres �pccies de cosas deben evitarse, el vicio, la incontincnci:.t y 111 ��ti:alidttd. 



nos a Dios e i,nprime menos afrenta? Si consideras bien esta 

sentencia, r traes a la memoria quiénes son los que fuera de este 

lugar están sufriendo castigo, comprenderás por qué se ven se

parados de estos inicuos (15), y por qué la divina justicia, aunque 

menos rigurosa, los atormenta. 

-10h Sol, que aclaras la turbación de toda vistaí De talma

nera me complaces con tus explicaciones, que me agrada el dudar 

tanto como el saber. Vuelve otra vez, le dije, un poco atrás, adon

de decías que la usura ofende a la divina bondad, y descíframe 

este enigma. 

-La Filosofía, me dijo, ense1ia, y no en una sola parte, a

quien la estudia, cómo la naturaleza procede de la inteligencia 

divina y de sus leyes (16): y si bien atiendes a tu Física (17), en

contrarás, a pocas páginas que recorras, que el arte humano si

gue a aquélla en cuanto le es dable (18), como el discípulo al 

maestro, de suerte que viene a ser casi nieto de Dios (19). De 

una y otro, si tienes en la memoria el principio del Génesis, 

conviene que la gente se utilice para la vida y para adelantar en 

su camino. Y porque el usurero sigue otro muy contrario, des

precia a la naturaleza en sí, y al arte, su compañero, y cifra en 

otras cosas sus esperanzas. Mas ahora sígueme, que me place 

g,tas son sus palabras: /Jiu,,t!,u11 al nrum dr,a morr:1 fi,i;1�11dflr-11111 tnt .Jjv<irs tsst: r·itium, 

;,,t,ml1iuNIÜ1111 d /ul/11/tm. Llamn vicio c:l Filósofo a lo que D,inte 111a/i:it1, )' /trillrt o. lo 
l¡ue nuestro .\utor mall,, ksliflliM. La incontinencia consiuc <:n el exceso de la-; co1-as o en 
su U$O ileg ítimo¡ proviene por 1o co1udn de la poca fort:&lez.a de .:inímo, y puede tener alguna 
disculpa en la. flaca condición de nuestra naturaleia. Hasta llite, los pecados son todos de 
1"nr,mliHmr1tJ: dealH adcllrntese CHli�a 1.t 1nr1lldu y la /,nhi,/iJ11d, cuy.as ,•arias especies O(U• 
pan todo d resto del Infierno hHta Lucifor. 

( r 5) Los iracundtis )' los que se .. -alcn de fraudes. 
(16) Dt.: ¡.._ idea eterna de l>ios y di.: su modo de obrar; y .1quí hacen notur los comt'n• 

tadort.-s, •1uc sc�ún los Platónicos, el arte t:xistc primero etl la inteligencia d� Dios, despud: 
en la n.1tur�1lt:U, )' 1>0rdltimo en In inteligencia del hombre. 

(17} A la Fisica deAristótcles 
( 1 S) A la naturaleza.. 
( 19) lJicc ti.1Ji 111�/d de Dios, por scrnejanz..L di: rcbci6n, 1>orquc Dios c:s el p:iclrc de l.1 

natur.,lt'u, y ésla es la madre del arte. 



CANTO UNl>l�CDIO 

andar, pues los Peces (20) brillan ya en el horizonte, y todo el 
Carro (21) se inclina sobre el Coro (22), y esta pendiente tiene 

lejos de aquí su término. 

(.:o) Lu cslrclfas que rorinan d signo Piscis del /.odfo.co se h.i.llan en el punto dd 
Oriente do1 horas antes que el  Sol, cuando éste se encuentra en Aries. Con esto se indica 
que cmpe.r.aba a raynr el 11lba. 

(:i) ,\1 subir el signo Piscis sobre el horir..onte en el equinoccio de prima\•cr.i, se \'i! todo 
el C.irro de Bootc..s, u O.sa. mO.)'Or, en :1quella parle del Cielo donde sopla Coro, llamado 1>or 
los l;11ino!i Cm1r111. \liento que reina enHe poniente y septen1rión, y al que dan los marine 
ros d nombre de Jtuustr,1/, , 

(u) Con lo que decimos en fas :,ntcriorcs Hn�a-.:, queda e�¡,licada. la. signilic:ación de 
cst.a ¡..i.1.tbr.a. 



CAN ro DUODT�( L\10 

e· dm ,J., 1, f1tr. , l,s1t,1t J< .1/,,, ,,,,,,.,,, t/'" zu,,,J,, ,J ll/lÍIIMt¡,a,I.•, 111111u "Jt ; tifllo,t, ,, 
y tylfl/J,t /., tl,fi,-11dt,1J 1/111 t1/rma /.1 , "'""' ft,u/jt11U, l.r ,,, lbs F«hll ,1/ tvúlt ,., "''"' 
rrllr«r,, • l(lllt/(r(l:(1,1 iv• ,,. rl,, "' ,,,,,,,, iúziútlt, tit11/r() "'' "'ª' r<.il ... ,. Jtl �u,,s- /,,,s 
tii,/01/,J '"' l,,111 ,rlt•IJ,/.,n,,.1,-,, /., ri,/,1 o lt1s i1tf(rt1t1 Jt Jks snn,j,111/ts /)11,,'lu� nin 
dt.f",. 1/r ,1¡11d l,u:o ,,,, t,,i/'(I dr. ( ,11t,wr111 ,¡ut l>/>srr:·1 111 ti /,is í(11t,lo1ad,,1 r1,/.r� tos ,·1111l0 

,,,.,. 1111, /'11 i, ,Ir �-td,u ''"�"'" {11/n1/,111 s,,l,,. d.r lfJ s,111;:,, NI lt dt lo f'" trJ o ftrmiliJ,, . 
. l/,111iits/J11 tslos Ct11J,1111rt1s ,,l(ll11tl "/V"" 1 1 ,, los l'iKt,u 1!ttrt¡1US( nr• ,t4':r,,u,d,: /',., 
l�tr 1/u, ÑI fr,11t'/11Íli I r At11lt1 '°"''°llilt f'" #lf l'•'""'" /-, /•lU tlt S#J ,1,r ,IJ ,t /,t 11h,1 

,,rili,, /:'111,, l 111/(1 ts rtJi ,., /,, �11J,,-1� 11 tlt ,1,¡wl l11.r11, J ti 11,:,1111,rt Jt #11tcM1 lir,u,.n fllt 
.1.:i11uH ,,, d.

Era el lugar por donde íu;,mos a bajar de la eminencia, fra. 

goso , , ,, }' tal, a cau�a del qu•· 12 estaba tod:l\"ía alh, que no ha

bía vi�ta que lo mirast: �in aversión. Parccíast: a aqudlas ruinas 

que se desplomaron sobn, la orilla del Adigc, de la pa, te de ac:i 

de Tren to 3 ,. o por efecto de un terremoto, o porque les faltó 

(r) ,\lpc:,.lr�, dice el tcxlo es decir, a lol man .ra de fot ,\lpc:s 
(2) l)d Minotauro, dc:I ,¡ue se habl,uá dentro de poc<>. 
(3) Eu11 ug:t indicación que hace Dante ha put.-sto t'll tortura t:1 íogtnio d.: sus imlu 

mcrablcs cornentadorcs. El P. Bucna\·cntura l.ombardi ha reunido l.u ¡,rincipak°' o¡,inionu 
en una erudita llustraci6n, que nualros lectores ¡;uuar.in de nr reproducida, como m, lr, 
Jcl empt·uo �111 que los cr[ucos u.u.in de dncifr.u IQ rmgmu del JJOCl.a 80,critino. l>ice 
,ul: cfi.'11111 '' 'I'"' Jat,v,. ,rv11 /,1 flril/a dtl �/Ji,, 1.im;i O.ante al <.hnumb:iitm<nlo de una¡;, .. n 
►parte dc Monle Harco, !Hluado entre Trc,i,o )' Trl.'nlu¡ dnrumbamil'nlo c1uc- nlcjó el rJo 
►.\digc buen trecho del p1t: del monte: por Jondt antt:scorrfa, \'01.P1 Otros Ut,an, sil!$ 1ui11111 
•\ \"c�w .�,,, .J, .l11nLdd""• ndm. 11. \'nona. 1786, cap. 2) • otra r�nr; pero• cual 1uicr.t 
•que scJ1, 1nipor1.a ¡,oco - <'n)tndo nosotroa. por el con11,u10, de nn.1cho inlt-ro todo lo 1¡uc 
"K rc:fierc al di1-ino poema de ll.1.nte, jul.&C.:111101 tmp1�r bien riuutro uab..jo al referir 
tbrc::\·emcnti: cuanto hcmOi pcxhdo rtco�cr p.ua ilustrar un paujc u obscuro1 o muy Ji¡.:1:r.t 
,mente 1, .. 1.uJo hasta. ahor:a ¡,or todos 101 comentadores. ¡\ tu citada c::xplicaci6n de Vol¡,i, 
•st:O¡>Qne 1;I c-ahalh:ro J01,é, \'alcriano \'¡¡nnc:ti (véase su C,rr /,1,1. J. Pedro Montl41 ,u1 4 P. 11 
.dt:1 lbnt,·, �ic. en ,1: de Z 1t1a. 1757\ ..osleniendo c1uc d docto C'OfflC'ndador , c:mrió 
)aquí en un enorme despropósuu. supuulo c1ue del t.il .1/. 111, llt1nt1 no se tiene rnd1cio ni 
tOlemorW. al.,;un.,, y que ¡,rohahlem�nlt: h.abr:i tido una Cfllll"OC*Ción m.1tc-nal, ¡10nicndo b. 
•1Mlabr.-a b', ,rm ¡>0r ,J,f¡,rro, s�""gtln �I, del,e- aludirse a cun d1..·11umb.,micn10 tic un randbimo 
,monh:: ccrc" de Marco, puc.blcc:illo qut: c:11.-l ch:hajo d� l.irnma, a untt hcm1. de Rovert:10, 
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su base, que desde la cima de! monte de donde cayeron hasta la 
llanura, dejaron la roca tan socavada, que no quedaba senda al
guna 14) para los que s<.: hallaban en la parte alta. Esta era la 
bajada del precipicio; y al borde de la quebrada cavernosa esta
ba tendido el que fué oprobio de Creta /5\, engendrado en la vaca 
artificial 16): el cual, cuando nos vió, se mordió a sí propio, como 

aquel que se consume interiormente d.; rabia. 
Y dirigiéndose a él. le gritó mi 2abio:-¿Crees acaso que est:i 

MIi t'I camino que por 11 iz.qui�rda del Adige conduce :i Vcron�. )' c1ue los dd p11ís 1/amarl 
,et :;1,n•,Hb d( .lf11rto.) -E!ta. �tístroíc debió prob:1blt:mtnte ocurrir t'l :t.11.o 883. S-egl1n t-1 
,ckscubrimicnto hecho por ti Cab Jacobo Tanaroui C!n los Annlrs l•illdtn1u (Véa$e �u 
,Rdaoll r dd!t ¡,iu antidtt ls�ri:ioni di ktnVrtlot ddla I irllt Ltr,,;ari1ta, fa.e. i-1·15, publicad., 
ten 1 ¡ 5,11 J>Or Jerónimo T.Lrl.uotti en sus �Vmwrie rrnlid,c ,li H,n.:,·rtlo), el cu,11 sospt:dm que 
los glosad0rt!s dt! O:1.1ue h::an confundido ,1/"nlt Jl.,no, que no se conoce, con Cmtd flnr,:o, 

>situado a la duech.:1. del Adige, encima de Chiusole, y m,s nll.i de Rovereto, haci,l 'l"r<:n• 
,10.-Jcrónimo T.utaroui, hermano del mencionado Jácobo, en un Coinenlario m. s. del 
/,1PtrntJ, que: dísírn16 Va.nneui, juz�a, por el contr.uio, que Da.ole quiso aquí h:iUl.a.r de otros 

,ruina'- d01 millu y media má.s a.lli. de Rovercto, \'ulgMmente lla.1'1"1ad11s el CL11.i;1i, r11rs,,. 
,donde ahor3 cxis1c el c:tstillo de In f'i'tlr,1, ruin::as t"�arpadas y 11.hfsima•, nds ¡ ropias de b 
)pintura tmllda por O;mte que las de Marco, que aunque m:is exteosa�, �e: nn m.is es1 .1r
tc,d.u y amontonn.d.is JlOr la llanum. - Maíít:Í ( /·h""· 1/luslr. r l lJ

1 
c. S, foc. 523) ha scspc• 

,chado que est.u ruin::as son parle de un pe1fasco C:tido en el .:\dige cerca de Rívoli (que 
>nti inmediato a J,1 Chiu�); ocurrencia que, corno dice Vnnnetti, tiene m�s tran1s de nuev:t 
t 1ue de: wrda.d�ra Y sin cmh:ugo, en apoyo de rsia opinión, pudiera quizá ale-g.:irsc lo ,1ue 
he ltt en d estimable Comentario m. '.'I del cllebre Torelli, donde c:n t:stc p,3saje h:t)' la 
11,J:uien1e no1n: cJacobo Pindemonte en un,, crónica m. "'·• que poseía (en \'ida de Tordli) 
lcl señor don lbr:olomé Camp.1�nol.t, arcipreste dcSt::i. Cecilia; i1ue cmpiela en el :11'\o , 100 
)y termina en el 1-11 5, c.scri� esta..,: r.a!abrns: A,mo 1310, di't Sahrll/1 20 .Ju11ii, ttd1ltrm1I 
• Vt,ntts ,I,· /u C/11s.1 cTr,H.indo-se de un hecho &C4ccido no !iólo en liempo de D.mu.•, ai,,o 
•Ju,ank 1w ¡tt:rmancnci.1. 1:ntrc: lo, Sc;l)ige,o,, moti,·o h:1.y p.1ra: ,suponer que visita�e :1qutllas 
,,uin.:as, )' q1n: m.uavillado del !i.uce,o, n ell:u, y no 1 otrai, nludiese en r�tos vc�o!-.) Todo 
,lo que ,·.i c:xrucsto, aunque no re�m:lva 1.- cues1ión, 11uc se�uirS. indecisa, puede, no o� 
)tante, s-c-n'ir p::am clJ.r al¡;tln rmyo de luz en mc::dio de unta obscuridad , 

C..) Otros dan 11. e!t.1 frase el sentido afirmaiivo, )' por com:iguientc entic:nden que de 
rcsult.1s dd dcrrumbl.mic:nto, qued.ab:a. algun.t !';;end� ¡>:tr.1 b:ij.u. �o e, rrob.1bli: que Dan1e 
hubiese h!:!cho rep.1r,;u- c:n eu.1. circun,tancin, que hubiera $ido una 1ri,·i:.\lid11.d. Alt;11nt1 tiene 
aquí 1i�nific11ción nt-g3tiva, como en castellono cuando se pospone nl susunti\·o eon q1.1c 1,e 
Junia. 

(5) 1)1! Cn:ta o Candi.ti. Alude al ).linot.:iuro, monstruo medio homb,e y medio buey, na
cidodd comercio de P,u.ifa�, mujer de Mino!'i,r,:,-de C'....1ndi�,con un loro, del cual se ap .. ""lSionl,, 
F pa,a gozarle se metió dtntrodé una. ,,,ca de mJ.dtru f,1brica.d:1 ¡,or Did:1.lo 

(6) Por h:1her sido fabricada como queda dicho. 
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aquí el caudillo de Atenas (71, que le dió muerte allá en el mun• 

do? Apártate, bestia, que no viene éste , 81 aleccionado por tu 

hermana 19 sino con el fin de ver n1e,tros tormentos. 

\' como el toro que rompe sus ligaduras en el rnomento de 

haber ya recibido el golpe mortal, y no acierta a andar, sino que 

salla a uno y otro lado, del mismo modo vi que h,tcía el :'\lino· 

t1uro; y mí previsor :llacstro me gritó.-Corre a 1.i quebrada; 

que mientras está furio,o, es conveniente que bajes 

Empre11cl1111os pues el descenso por la escabrosidad de aque

llas piedras que por primera vez se movían bajo mis pies al sen• 

tir el peso desconocido 1 1 o . 

Iba yo pensativo, y me dijo él:-\ as, según creo, pensando 

en este de,pcñadero, guardado por la furia bestial que he frus

trado ahora. Pues quiero c¡ue sepas que la otra vei que bajt al 

profundo infierno, 111, no se había desplomado aún esta roca; 

de modo que, si no me engaño, 121 poco antes de la venida de 

,\c¡ud, 131 que arrebató a Dite 114) la multitud de almas t 151 

cid círculo superior 1161, tembló en tod,ts partes el profundo y 

hediondo valle de tal manera, que i111,1giné si el Universo scnti• 

( 7 J J'cJCO. rey de: ,\len n, uoo de los �•c�c r,hc-nt:� ,¡u� MXlc.1.•J.30 )' nunQ:11han todos IOS 

años lo� .\t,.:tw:rncs .'l Crc:u, ,,.,,. ,¡uo íucscn dc,orad0t ¡ior d '.\11nouuro. Est:1 nz murtó 
d moMlf\lO u nunm. ,te ar¡ud. 

(l-)) l).1ntt! 
(cJ) Aria•lmt, hij.1. de Minn, y P.nifoc, que 1.·n.1.111ur�d.\ del jo\.·cn ·rt!k'o, le en,;;d\ú t·l 

rnob de mu.u 111I \lin'ltauro, y c:ónh.1 11,1lir del 1,hc,intu de Crc:LA, í.,liric.1du por- l>1·cblo, 
donJ,: �uba cnccu.1.do .:aquel mon,1r-uo 

(to) Por ¡ue no estaban at:'Oi,umhradas a que 1ia.use sobre ellas una ptrt0na \iu. a 1e 
mejan.u d-, lo que en el c..tnlo \'111 di¡o que b�bí.1 )ol sucedido c:on b Wrca de C.arontc. 

(11) \'é-au el Canto IX, \·eno u. 
( r .i) Si no 10 me cncubr�, como pJg.1no que SO)'· la \'crd ,d de 10J.u C\t.n CQS.3.s. 
( iJ) ll<! Jr1ucri,10, qui! dttcent.11611.l Limbo poeu cl ,:spuC, de su p,uión y rnu�rte. 
( q) .\ O.te. o a l.ucifer, que", segiin rcc:od:ucmt>�. ainba, 1igniíiacion�·s tiene la 

palabra. 
(15) t.i · ,1ment,e q-::c arn;b..t.tó a Uitc /11 A'''" /'rtl ,. ,\ludlll!'. como í.acilmcnh: se com 

prende, a !o,, p1d e, dd l...iinbo.) csl.Í tom.1do dd himno l�:ii/1,r, cm.nd:1 dice· TMlit,¡w 
¡,ra�i/ ,n Tarl,1ri. 

(16) 81 mi,mt> L1mbo1 círculo superior en 5itu11ción y grado al Jnfü·rno. 



f".\NTO tll.'OUÚ.T\10 

,\1 wrnM docc-n�,-r, k' poraroo 1od,�,} lrN te ade'anhunn di!' la fila, can fr,,. 1u""" �- ltt-c� .. 
que h11.l.fan tic- Antc-111:11.nn pre, tni<J-, 

ria ac¡ucl amor por el cual hay quien cree que el mundo se ha 

convertido en caos varias veces / 17); y en aquel momento expe

rimentó esta antigua roca, tanto aquí como en otras partes, se

mejante estrago. Pero fija los ojos en el valle, porque nos apro-

f I j > El í1lósofo Em¡K.docli:s decin <1uc.: íorrualun el mundo st:is principios, cul\lrn ele 
m ntos. el :amor )' 1.- d,sc-ordi:1, o.i\adiendo que d..: In discordia de los dementO.!i con los mo• 
•inucntos d-!l cido, c11:o es, de: la scp;a_rac:ión de l11.s :rnbstancfas homogé1\et\s de sus semejantes 
1ur.1. unlrp ., 1a,. h:tero-Jé1\�,1s se produ¡o l.i generación del mundo, y que por el contrario. 
d pu.'.s di: cierto i,11t:rv.1lo de tiempo, cu.1ndo estuvieron acotdd 1� mo,•imientos del ci�lo 
y lo etc:m.:nt01. n.'lció el a.mor, o sea l..1 tendencia a unir ... e llu nu.teri.El! scn1cjant� con l.1s 

mejantc-.; )' que asi el mundo dqt!n::r6 en c:l c,o,.; por to cual dieé \'ir�ilio qut: ti (,,',,¡. 
r.., so,tiri,r 11mar, o lo qut! 1:s lo mismo, que volviendo a quedar ncord.t!s lo!. clcmen10�, 

r ult.uí.& el caos. -\'olpi ts dc otra opinión, pues cree que quiz..i aludt! nquí el Poeln ,, la. 

1 ria de lltdclito de Efoso, el cu.ti sostcnfa que el focgo i:ra la materia común de tod,1,s 
lu co ,:ts, )' que .tl c.t.ba de tantc, tnrnscurso de tiempo, volvcria el mundo a com·crtirse en 
íuqo; ,. así t'n ,t"ñaba que- cu.&ndo las patticulas del ru�go se condensaban, perdiendo su sen• 
e, .t propia, vrodud.1n l,ls gcneuciones; y ,·ice,•ersJ, cuando se t.:nran:cía.n, recobrando su 
prim ra n.1turaltu, se oca�ionaba 13. des tru1.:ci6n del Univer:1;0_ lo cual aconh:cfo. varias vcccJ 
1uecsi .... 1mcntc. 

13 



¡o F.J. INJ--'U�RNO 

ximamos al río de sangre en que hierven todos aquellos que han 

procedido violentamente contra otros.-

¡Oh ciego apetito, oh ira insensata, que así nos precipita en 

esta breve vida, y así nos abisma después tan miserablemente 

en la eternal Vi un ancho foso en forma de arco ( 18¡, como el que 

abraza todo el llano, según había dicho mi Guía; y catre él y el 

pie de la eminencia, corrían en fila varios centauros (191 armados 

de saetas, como solían en el mundo salir de caza. Al vernos des

cender, se pararon todos, y tres se adelantaron de la fila, con los 

arcos y flechas que habían de antemano prevenido. Y uno de ellos 

gritó de lejos: «¿A qué lugar de tormento venís vosotros, los que 

bajáis al llano? Decid de dónde sois, pues si no, disparo el arco.> 

Y mi �[aestro dijo:-La respuesta se la daremos a Qui

rón (20) cuando estemos cerca.-Perjudiciales te fueron tus de

seos siempre tan impetuosos (21)-

Acercóseme después /221. y añadió:-Ese es Neso, el que 

murió por la bella Deyanira, y tomó por sí mismo la venganza 

de su muerte /231. El que está en medio, mirándose al pecho /241. 

es el gran Quirón, que crió a Aquiles El otro es Folo (25¡, que 

( 18) Primer recinto del �éptirno círculo. 
( 19) Er.,n los Centauros unos monstruos de la Tl!salia, mitad hombres )' mi1ad c::ib,'I• 

11M, nacido� de fa unión de hión �n b nube que le puso )llpiler en lugar de Juno. Son 
el símbolo de la vida r�roz )' btutal, que sólo obedece a sus apctito.s y a su ,•iolenci:i. No 
puede dJ.r.sc verdugos mis R ¡,ropós:ito p:m1 los tiranos: dc�nírenados )' los a!,,c-sino�. 

(20) El princíp.il de los Cento.uros. hijo de S.,turno y de FillirJ, y uno de los m.tyores 
011,1bios de su tiempo. Fué maestro de varios penionajes cCtehres, )' erHrc ólrO!i de I I�rcules y 

.\qui les. 
(21) \'C:.ue la no1...1 &iguitmtc, en ,¡oe se habla de Nc:so. 
(.u) .1/� ltnlJ, dice el texto, esto es, me tocó coo la nnno o con el codo, pant llamarme 

fo, :tte1\CÍÓ'1, 
(2:,1) Neso intentó ro�r n D.!yanira, pero su marido I lérculcs le hirió con 111s Aechas 

cnveoenad.,� en la nn�re dc l., llidm Al morir, le sugirió su vengania el medio de dar .su 
s:m;.::rienta Hlnica a Deyanira, dicitndole que tenía la virtud Je impedir que su marido !\míl,;;e 
" ningun:1. otra mujer. Creyéndolo el1;1, vistió R H!.!rcule!I con la lltnir,1 )" ;1penas t!-1 !l:C 13 

puso, enfureció de m ineu, que quc:dó muerto. 
(,-4) En odem.in de hombre pensativo. 
(25) Folo, hijo de Sileno y de Melia. fuC ti primero dt to, Centrnro�que l.':n hu b:)das 

de Piri100 e I I irodnmia lidió contrl\ los I.Api1a.s. 



t'.\'.\TO t>l"OUl'CD10 7' 

!üCntpre estu,o lleno de 1r.1 Van a millares al rededor del foso 

lanzando flechas a toda alma que sobresale de la sangre más de 

lo que permite su culpa.-
Nos aproximamos a aquellos veloces mo115truos. (Juirón co

gió una �aeta. y con el cuento, 26 retiró la barba h:icia atrás 

hasta las quij:ulas; y desembara?.ado que hubo la enorme boca, 

dijo a sus compa1kros: «¿l labéis ad\'crtido que el que viene de

trás (27) mue\'c lo que toca? Pues los pies de los mutrtos no 

suelen hacerlo a,í.» 

Y mi buen Cuía, que p le llegaba al pecho, donde se unen 

las dos natma!tzas ,28, respondió: -Sí, que es "i"o, y a mí solo 

me toca mostr.ule el sombrío valle: la necesidad, que no afición 

alguna, le trae aquí. ,\lguicn dejó de cantar 11//du)'tr 129), para 

encomendarme e�tc nue,·o oficio. '-o es un salteador, 111 yo un 

alma perversa, mas por aquella virtud que dirige mis pasos a 

través de camino tan escabroso, danos uno de los tuyos, a quien 

podamos seguir de cerca. que nos indique dónde habr;i un ,·ado, 

y que llcn: a éste sobre la grupa, pues no es espíritu <1ue ,·uclc 

por los aires.-

Volvióse {Jl11rón al lado derecho, y dijo a l\eso: • forna y 

guíalos, y si dais con otros de los nuestros, que les abran paso. 

Pusímonos en camino con nuestro fiel acompañante, a lo lar

go de la orilla de aquel rojo hervidero, y los anegados en él da

ban terribles gritos Vi algunos sumergidos hasta las cejas, y el 

gran Centauro 130, dijo: • Esos son tiranos, que se cebaron en la 

(16) Traduc-:imos por cuento ta 1sa.tahra l'M'•' uliC:Odono, de la analogla ,¡ue pu«!:a ha 
ber cntr UIU 1.anz.a ,. un.t 8ecba. C«r,, ,:s la hendedura o muc1ea fJue tienen lu saetas en c-1 
cabo opu le, .1. � punta, 111.ra introducu en ellas la cut:rda que Ju despide! 

(17) l>1ntc.
(18) l�h.1irón t.:r:a IJ.ll alto, que Virgilio le Ut>gaha lill pecho, Jond< J< 1111/,,,, l11s dtu na/u. 

Nlno,, porque desde al U nriba ria1�·cta hombre, ,. de •IH abajo. c1 li•llo. 
19) Alude a llcatr1z. que al 1.1hr del P.-.raito, dejó dél untar .1.lalon1as a l>,os, pues 

c/1,á,,,a, en hcbuo, c�lu tigni6a, alallánu. a Dios. 
(lo) N,-.u. 



san¡;re y l., rapu)a. Aqui ,e cxpLln las maldades inexorabk,: 

aquí está Alt:j.111dro (31), y e! cruel Dionisio (32). que tantos a11us 

de dolor hizo pasar a Sicilia; y aquella frente que sobresale con 

el pelo tan ne�ro. es ,\uolino (33); y el otro, rubio, Obiuo de 

E,tc (34), que vcrdadcr.1mcnte fué muerto allá en el mundo 

por su mal hijo.� 

l·.n esto me vol vi al Poeta, que 111<! dijo: -Oye primero a éste; 

después a mí (35,. 

Poco más allá fijó el Centauro su vista en unos (llle parecían 

(Jt) \'ueh-.:n ■ tropcza:r aqu1 Ka comenUduro con 1.1. �nona a c¡u1t-n.,. mur� J>.111h..., 
t}nO'I 1mh.u1 •1ue ¡,uJic:r.t M:r ,\lcJ'llldru \la.¡;110, 1·1 de !\1.-cc-Juiu:t, fund.anJ01c en lo� clo&1011 
c¡uc le 1ribu1.1. el 111111110 U.1nlc en •u libro de JI Cunt·i'lo�· y por el conltario c:rccn que th•hiú 
rcícrir,e a Alejandro, tirano de l-"t"rc, en 'J'cs�l1.1, t¡ue ha.cia tt¡1uh.1r a. los h•111llm ... -s \ hos, u 
los \C-Slu con ¡nclcs de fiera ... tthinJol� a lot 1nros pora filie los dt:, o,,ucn; > otros, c.-n 
lin, rccuc:rJ.an a .\"c,.anJro, rt:) Je J ... rusalCn )"CrueUsimourano, Je quien te d1ccque ma11Jo 
Ur'l.1 ,·e.e untar a uch\Kit:ntos hond,rc11 con �u• muJi:tcs e hiJ011. t .a cont11,d1cc 1ón en que hu 
hicr11. p,xlitlo incurrit 1).mtc, dvgí.indu .ll hCruc d,· M.i.ct!doni.t en una I'-'' 1c )' condcnJ,ulule 
�n 01, .. , u.u!.! h:ndrl., de cxtr;;a1'o, y alg1in ejemple, puJit'ra citane de nc, h.1bér ,ido siempre 
cun1eeucnte consi0o mt1mo; ad.:nús de que.. conio nus de un comentador obscn·J, el no 
babtr co?oe.ad,, en el l.imbo a t.tn c-élcbrc c:onqu11t.1.dor, n fHucba ele 1• Jní.;11,·orablc op1 
niVn 1·n c1ue le 1cm,1 )' no es pcrsu1ujc- J).IU. umitido. V en c11.u1to a si ,\lc:j111.ndro el (;rJ.mh: 
dd,c u .10 1cr co111idt'r..1do conH> tinmo. b.al.l enumerar u.1gunos de su, hechos, como l.1 
ruin., de TcU:u d tJt"¡;udlo de los pm,ionerC4 ¡oeu.3s, el uc1in,Ho de ).lc:nanc.ho y de J�fc� 
tión. l,1 mucnc de 1u condisdputo Calistcnn, de su amigo Chto. de, por lo cu.al Je ll�n o 
l .ucano /di., J'r,ulM 

(.lJ) 1 >os ll:orlÍ'llo1 hubo en Si<"llia,amhm !l c:u.i.1 mh cruclt:, )· tir.1001, 
(.\j) .\aolrno o Eudino, dt.'I Kom,mo, íue ,ic.1rio impc1ioil ,.-n l.1 M.Hc;., Tu .. ·'-i5-iln.1,) 11 

ra•10 dci l'.-dua. Er.a. Je la r ... milia 1-lc los condes de On.ua. Nac16 en t 19.f } JICh.'CÍÓ en 1159 
111\ Otuuo J,: l�"'tc. marquh de Fcru1r.a y Je b �larca de .\nc-ona, hombre: 1,an¡1.1:11� 

fK>, aa.h\J a manos Je 'IU hijo. • quien por ctt.a ruón lbm.i dnpuCS c1 1'0it:t.1 /ri¡a1/rJ, 11..--,1u 
t,, luto c-l1-•snatur•liu1do; de IUtflc •1ue los que <·1ct:n í.a.Uulou 111 muerte de 01,i,.to► pun¡uc 
no hall.rn en l.ts hi""" lih nutici.1 de 1u hijo, no han reparado 1iu duda en el \"t;rd•dcro kn 
ti<lo do la ¡>J.labra.. .\,( llam.1.mos también 111•dr,htr,1. a una ni.al.a nu.Jre El lnJO. o l,i_Ji1Jl,t1, 
(u,! .\uo \"I ti. l'ur lo demás el tal Obiuo u Obru•.>, que cwnu16glc:amcnle es conocido ¡,or 
d JI, �u un �elfo decidido. 1 hio hga con <"•dos de .\njuu, )' cuopcró a la rn,n.t Je ,1 rn 
frcdo) Cor.i.dioo, tllt1mo:; apo)'Ut dt"I r•artido 1111¡,c;rial. Murió l n 1193. 

El decir l>.tnh: r,rJ11Jrr111111111,, prueba qu� 1c por.lt en dud., 1.a. rnucrlt• de Obiuo, 1-"1oJ1c 
c1ah11 nh: cun Li circumt•nci.. dd p,.tmcídio l'vr de ltfODlo el kttiruoJuo 4."I fideJ�no., ) 1.a 

c,pccie ae d.t con lod.1 t,. 1<;::ur1d.ad de 10 arttdumbrr� 
(JS) 1-... tc (N.:so) es ah<.>ril c1 ¡u1m�ro a •¡uun debes t:-Kuchu, )O sc.,c el .c¡undo 01,us 

creen ,¡uc l.t priurid 1d te refiere_.¡ 01dcn en <)UC. habían Je c,uuirnu, primi:ro el C.:cnlau1u 
d �'iput., U.rnh:) dc1rJ1 Virgilio. 

/ 
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no sacar la ,abcz.1 de aquel hervidero más que ha�la d cuello, y 
nos mostró una sombra que estaba sola a un lado. diciendo: 

Ése tra,pasó en la misma casa de Dios el corazón que se ve 

todavía honrado sobre el Támesis (361 
\'i dc,pués otros que lcnían fuera del río ),, cahe,a, y ade

más tocio el pecho; y de estos reconocí a muchos. V así iba ha
,ando 111:ís )' más la sangre hasta que ya sólo cubría los pie,; )' 
aquí fué donde pasamos el foso. 

d)c: la misma manera que ves lli por esta parte ir siempre 
disminuyendo el hirviente lago, dijo el Centauro, quiero que 
creas que por la otra va bajando m:b y más su fundo hasta que 
!le junt., con aquella en que está decretado que gima la tira
nía (37) ,\,¡uí atormenta la di\'ina justicia a aquel Atila que fué 
su azote en la tierra (38): y a Pirro (39) y Sexto (40); y arranca 
eternamente las lágrimas qu<: a cada hcrvorada brotan a Rcnicr 

(.s ) 1.o e a , 1 ,;o h.allJndosc f,u1Jo, conde (le �lonforte, cfl la ciudad de \" 1c,bo) 

cndo m1�, •l tiempo de la dtuc1ó11 de la hosu.a, lra.spasó de Un:l estcauL1 d corazón d, 
Kn11 ¡ue, sobrino tle 1.nrique 111, re)· de ln�latcrra, en Hng.1nu dt• J., rn11crlcc1uc por r.a1.ón 
d E.,,arto im:nuo l·>JuardQ, ¡,rimo del muerto, en l..ondrc", • Simón tle \lunfortc padri, ,1.,, 
Gu do .  T,a"l:ul.tdo a Londres c1 c-ad,ver de Enrif¡uc. fue! ex1>ut,to ,u coruón, mc1ido 

tro de tuu1 COl,J-A de oro, 1ohrc utm column� de lu ,,uc hshb. a la t·ntuda dd ¡,uc111e 
1 r '"" s. para rccorJ.:ar a los ingleses lA oíc-nu que a la , k1ima se hal,b hc:cho. l.110 

aqu, lhnt con su acu,tumbr.ado laconismo, b t:xptC'iión ;,, '-""''" d /J,-,, que 
mOs 1r.adu.:11lo tn ,.a C.l.!>I dt.: 1>1m, qu1c-rc decir en e'. 1Jt:no, en l•I u�r.1do de l>ios. - l>g,s 

'" rsos antc:-1 dice l.\111hien con l.1 mi(UU C"onci,ióo, que IH alma,¡ 1urt·d1, c1ue '-<tHan h,ut.
cl cuello t..l, 1u¡ud nun11ntial de 11g1u hini1.:ndo; 'Iº'-' c.-110 ,·iene a •i�ní(1c.1r c:-1 �u,unli\·o 

/Jw/1'.r,,,,� 
(J¡) ltn ,¡uc 01ltt'1t"1u, dice el 1c-,�o. que gim.1 1., tir.ao � .\•1uc :11 1-.,11<-u.1 c-1 lu¡.::i,r �n «¡uo 

nUban .\ cj.sndro, I > ooi�'.o )" los demb tiranos; y C"omo el todo forn12ba un círculo. O\:CC
r .a.ment hJ.bC.n de c-n�.tnui los dos 1.:,tr1,:mot 
(JS) J. a,rtl.11111 /Jd uole Jci 1>10,,r-omc> se ll;imó , \1ita. ft:)' de 101 1 lun°' tlmow cun 

quuu,dor, 11uo dc-\,1,1ó a lt.J.li.1 )' olJ<>1 JlólÜ,cs, tn el ai.clo v. 
(lCJ) El rc.·y de Epi ro, qm., ,oslll\'O guerra con 101 Rom:,nos, )' 1c t.li1tinJ;t1ió por 1rn!I 

uu J dt:1) In v..-Jacion<-s t¡uc im¡1u10 n su puc-hlu. 
(40) S \(o l'ompc)o.liijotl Pomp<·,·o cl \hgflO. c111c- d( 1op•1•sdt: 111 m11c-1lcdcsu ¡oiill,• 

• , ocupó l,. :-.. o aa ,- la Ccrdt"ñ� ) K dió a rceoucr a1uc 1b� nu:rct. n,mo aben de cor 
nos. l >ttos creen que la .a:u,ión ICI rdic:rc a :Si:-xto, h1,10 de Tarquino el Soberbio, <1ue \ 1<116 

• Lucrc:cia. 



¡.¡ 

de Cometo (41) y Renicr Paao (42). los cuales movieron en los 

caminos tan asoladora guerra., 

\lolviósc en seguida, y repasó el vado. 

(.p) m \'i,:rdadcro 1t·nlido de ule p.1-,aje parc:t'c ,erque con el dolor producido por la 
&Jn.,re hu .. zc:nt<', la dii.ín:a ju�tida le-� tu.da llorar, 1in que c·•p�rinH·nta�e tu.1ua alg.un.a su 
tormento. Rienicr o Rcn.ato, de Corncto. íué un ctJdwe bandido ,¡u� �jt-rci6 sus b1roan1m 

L·n lar¡ pluy;,� m111ftim11s de Roma. 
(◄ 1) Otro ladrón Í.t.mo�, flori.:nlino, de la ilur.llc cua de los Pa,zi. 

I 
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rJr I ti I',1(/,t i,/ sri:11n /1, ,yfinl#, dondt sr msh"ga a lm t•10lt11los ,,mira si mismos ,1· a /,,s ,¡11r 
,ltl,¡,1/,,r-,11 sus fr,1/uiJs Ntnrs. YtnSt l11s frir110·,1t lr11,,.ifi,rm,1dus tll nudosos h·l'n;,i.,, ,,, /1 r 

,,,,,iu ,,mJ,,n /11s arfl,u; /us «g11n.tlt1s ll,11 frrsr�uirlos fi" ra/11i,sa1 ptrrtu, 'I"' s,uuiri,11101 
b: /, 1 ,,,,,flrttl,ut E11r1unlr,1 tr PrJro dt /,11 i�;;;,,s� 911r k l'tjin·r f'.tr qu> t,r,r_m sr J,(; l,1 
11mult ., l,,s lti·et dt '" dif.'ina ;11stidn nsp«M a los mkid1u. l'r du¡,11Js II li1110 dt --�"ª• 
1, ,, ¡.,.�, ,Ir .';t,n • lndrlS, J>11duano;y fi11a/111rnlt s,-r/v dt 1111 Jlnrtnfi11n, q11t sr 11horaí tll su 
1,,,,p¡,, r11•í't11tla, rl or1):a1 dr l"s malt'S dt 111 /atrio. 

No había aún Neso llegado a la otra orilla, cuando nos en

tramos por un bosque, que no tenía señal de camino alguno No 

se veían allí hojas verdes, sino de color obscuro, ni ramas lisas, 

sino nudosas y retorcidas, ni frutos de ninguna especie, sino es

pinas y beleño. l\o habitan malezas más ásperas ni espesas las 

fieras salvajes que aborrecen los lugares cultivados entre Cecina 

y Cometo (1). Allí hacen su nido las monstruosas arpías, que 

expulsaron de las Estrófadas a los troyanos, con triste presagio 

de futuros males (2). Tienen anchas alas, con cuellos y rostros 

humanos, pies de corvas uñas y plumas en el vientre, y prorrum

pen en lamentos sobre aquel los extraños árboles. 

V el buen Macstro:-Antes de que penetres más adentro, 

empezó a decirme, has de saber que estás en el segundo recio-

(1) Cecina, r(o que dengul\ en el �[cditerrlnco, a.tmvesandu la provincia de Voltcm\ 
r_.ornc-10, llUClJlecillo del Patri monio, !IOhrc el río �fa,1a y cercano !tl ma.-. Enlrc Cecina y 
C'orncto hibla cfo<:tiv3.mcnte en otro tiempo grnndes bo5ques poblados de anin1:tles sil,·cs· 
tr " 1:ic huí.in de los sitios.abienos y cultivados. 

(1) l>c las tupías, pijaros de la íorma que oquf se desc,ihe, hobfn lrt-$ mjs cclcbt;'lda't, 
CU)O noinhres i:ran Aello, Occi pete y Cclcno. ESla dltima predijo :l los tr0)'41lOS que antes 
J lle u a lrnli:t se ,·ertan un h:imhricnt�, que d1::,·or.1tián IM mes.as; y del cumJ1limien10 
d 1t.1 ¡,roí1 ·l.1, s.c habla en el libro VII de fa. E11tid11.-L:v. i,;las l�trófada.,, hoy llamada, 
E\lf1\� c.,"1., -.u h,11.ilib�n en el �far Jónieo. J\ ellH aportaron los tr<>)':11\0S. conducido"' por 
Eneas; pero los ahuyentaron de alll' las 1up(u, arrebatándoles 101 \'ÍvcrCJ y manchándoles 
l:ume JS. 
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to (3), y que en él estarás hasta que te encuentres en el arenal 
horrible. l\lira pues con atención, y verás cosas que h;nía increí

bles mi relato (4). 
Sentía yo resonar ayes por todas partes, y no \'cía persona 

alguna que hiciese tales exclamaciones; por lo que me detu,·c 

lleno de espanto. Creo que él creyó que yo ere/a (s) que todas 
aquellas voces salían de las gargantas de gentes que se ocultaban 

de nosotros; y por lo mismo me dijo el l\laestro:-Si rompes la 
menor rama de uno de esos árboles, te desengañarás completa

mente de lo que estás pensando. 

/\largué entonces un poco la mano, cogí una ramita de 1111 

árbol grande, y me gritó su tronco: <<¿Por qué me rompes?» Y 

después, tiñéndose de sangre, empezó a gritar de nuevo: «¿Por 

qué me desgarras? ¿No tienes sentimiento alguno de piedad? 

llombrcs fuimos, y ahora nos hemos convertido en troncos. :\Jás 

compasiva deberla ser tu mano, aun cuando hubiésemos sido al

mas de reptiles� 
Como de un tizón verde cuando está ardiendo por uno de sus 

extremos, y por el otro gime y rechina con el aire que tiene den

tro; así salían a la vez de aquel tronco palabras y sangre· por lo 

que dejé caer la rama, y quedé como un hombre amedrentado. 

-Alma lastimada, repuso mi Sabio, si él hubiera podido

creer antes lo que ha visto solamente en mis versos, no hubiera 

{3) H.1 s<-g:undo rec into dd $éptimo círculo, que era el de�tin:u,lo a los suicida<c, 
(4) Che /11rrio,ftJ.t ,,! mi'o so·11111,u, c;o,:as f]UC reícritfa,; por mí, te p:uect"ri.,n increfülcs-. 

Otros inlrodu�,c,n :t']U' u n:1 v,uiante, d icien do t.lrt ,!erran /r:Jt al mi" ur,r111nr, ,\ludien do a. lo 
<1ue Virgllio cuent., de l'olidoroen el libro III tle In Eneida; Jltro n i  lhnte podia recurd:tr 
todo este J>Oéffi:l en aquel momento, sin �abu aón a quién se alu día, ni h.1biA para que! Vir
¡;;ilio !l:C j.·u::tJ.•e MÍ de !iiu vcr.1cidad; ad emas de lo impropio que c;r,'l ll,1m:ir r.,zon:tmitnto, 
Jtr111on,, a su paema. 

(S) E<Jtt: joego y enrcdi;o de p:tl,tl,r.,s que emplea fl']UÍ llJnk, es dt.: tan mal �uno, qu!! 
no puede disculpars!! ni aun con !'i··r propio de I,\ épccl' Chase un cjcmp?o ll,uecido de rt.'r 
sio; cha,:e en prueb..1. de lo mi$mo a Ariouo; nada hay que lo justifique; y hací.1 l,íen CL·r· 
vant es en ridicutiia.rlo una )' otra '\'C.t1 como cuando decía:/,, rn:/.n dt la si1Jrn:ún 911t a ,,,; 
r11�'in.sr.lra·r 
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extendido la mano contra ti; pero lo incrdblé de la cosa me hizo 

inducirle a que hiciese lo que a mí mismo me causa pesadum

bre. Dile, sin embargo, quien fuiste tú, para que por vía de al-

una reparación restaure tu fama en el mundo adonde le es 

permitido rnhcr. 

Y el tronco (6): «Tanto me lisonjeas con tus dulces palabras, 

que no puedo callar; y no os sea molesto que me entretenga un 

poco en lo que os diga. Yo soy aquel que poseyó las dos llaves 

del corazón de Federico, y que las manejé, abriéndolo y ccrr.in

dolo tan suavemente (7), que aparté de su confianza a casi todos 

) Claro c-stA •¡uc se suple: rrspond1ít 
7 F.ra L"1k- Pcdto de 1:u \'11h<111 jurisconsulto di: Ca¡>ua, secretario<> canciller de Fe, 

ICO JI,)' 11n f,n·orito !.U)'O, que llegó a hacerse dueño absoluto de su \'Oluntad F.m·idio 
d u privanu los cortc,anos, te acusaron de tr11ición; Fcd(!rico m:andó sac.arlc los ojo.", 

d perado, se romp·6 la caben contra los muro$ de $U prisión. J..o de las lltn·es, )' la 
d dcon que •lnill y cerr.-b.1. el corni6n de .su dueño, s-on mct.i(oras con que claramente 

cxprcaa el predominio que ejercía .sobre su voluntad o sus: aversiones. 

'4 
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los hombres. Conchl¡eme con fidelidad en mi glorioso oficio,tanto. 

que perdí en él saluri y vida (8). La cortesana (9) que jamás apar

tó del palacio del César (10) sus malignos ojos, muerte connín) 

vicio de las corles, encendió contra mí todos los :foimos, los cua

les en tal extremo encendieron también el de Augusto, que mis 

gustosos honores se convirtieron en tristes exequias. Por satis

facer mi ánimo su indignación, y creyendo que con la muerte 

evitaría su menosprecio, me hizo injusto contra mí mismo, que 

tan justo (1 1) era. Por las nuevas raíces (12) de este tronco os 

juro que jamás quebranté la fe a mi sef1or, dignísimo de ser hon

rado. Y si alguno de vosotros vuelve al mundo, que realce mi 

memoria, postrada aún por el golpe que le asestó la envidia,¡¡ 

Un poco aguardó el Poeta, y después me dijo;-Dado que se 

calla, no pierdas tiempo: habla, y pregúntale, si quieres saber 

m:is. 
Y le contesté:-Preg1lntale t1I más bien lo que creas que ha 

de satisfacerme; porque yo no puedo, según la compasión que 

me aílige. 

Y así, empezó a decirle:-Para que generosamente (13) ha

gan los hombres lo que tus ruegos manifiestan, espíritu aprisio

nado, agrádete todavía decirnos c,\mo se encierra el alma en esos 

le,)os; y decláranos, a serte posible, si hay alguna que se des

prenda de tales lazos. 

(8) En vi:z de /i' fY,u � i �1/11� di� n otr0'5 '" $OH1t, t i ft1/Ji, í]Uc t.·n :i;cn·irlc le.tlmenle 
perdió el suc1io y l:t ,.1lud o la vid.,. No heinooe querido ,lhccar nucs1ro t�xto que es: el m.ís 
g-:nt.•ul, pero hemos interpre1.,1;do lo de las ,·�nu o el suuio J>Or la. pérJid:1 dt: l.t s.alud, qu�. 
en 1thimo rc,ultado, esto viene :a decirse. 

( 9) IA llnv;di•. 
(to) lld Em�rador, a quien dcspuf, llam:i ,\u�u,to Era el mismo F'ede,ic:o JI. 
( 11) (Jue tan inocente c-slab:a. 
( t 1) Por e\t3 nuc\·a c�istt-nci, n>i.J. 
( 1 �) .f.;, l'Mom Ji /,uO,. /il'iro11rttnle, ele. & por � .. u: ¡unkufa deprC<"lltn.\ equi\':\lente i,I 

slt J.uino. Como t.,1 ln inh:rprc:tin algon°', 'I a.un :.si re1tulrari.1 cierl.\ ,c(')n(uiión. En obst:quio 
de lacl:aridJd, nos permitimos nosotrosaltcr.tr un tanto •u verdadtra significación -El uomo 
se reitere •r¡ur :,. In especie, no Q 0.1nte, como suponen olros. 
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Respiró entonces con fuerza el tronco, y su aliento se con
virtió después en estas voces: «Brevemente os daré respuesta. 
Cuando sale un alma feroz del cuerpo ele que ella misma se se
para, la envía :\1 inos al séptimo círculo; cae dentro de c�ta selva, 
y no tiene lugar ninguno designado, sino aquel que le depara la 

fortuna. En él germina como un grano ele escancia, y crece como 
rctoi\o y c, mo planta silvestre. Las arpías después, alimentán
dose de sus hojas, introducen cn ellas el dolor, y por allí mismo 
dan salida a sus lamentos (14). Como la's demás (15), iremos a 
recoger nuestros despojos (16), mas no por eso logrará ninguna 
recobrarlos, pues no es justo tener aquello de que uno se ha pri
vado (17) Aquí los trasladaremos, y quedarán colgados nuestros 
cuerpos por esta l1ígubre selva, cada uno del :irbol en que está 
atormcnt.1da su alma.» 

Atentos estábamos todavía al tronco, creyendo quc quería 
decir .ilguna otra cosa, cuando nos sorprendió un rumor parecido 
al que sc sicnte cuando vienen el jabalí y los quc •,an a cazarle en 
su pucsto,y se oye el estrépito de los animales y del ramaje. Eran 
dos que por el lado izquierdo, desnudos y despedazados, huían 
tan atropelladamente, que iban quebrando todos los arbustos del 
bosqu�. 

(¡Acude ahora, 10h muerte!, acude!» gritaba el que corría de
lante; y el otro a quien le parecía tardar demasiado: « Lano (18), 

(q) N'u 1,.-, posible ex¡>res.ar t!1tn ida con el ,·igor )' concisión dd origin .. 1. que dice: 
lhn dolor,) salid.a f,1N1hb1 :al dolor; producen el dolor,)' hacen una alx:rlura por dcm<le t:I 
mesmo dolor u 1¡;.-.. 

(15) Como In almu de los demás. 
{16) .\lude a la. rcaum:cción de la carne, cuando las almas \'a)'an en buM:a de su1�uer· 

pos pu,1 unir,c a ellos, 
(17) S'o es ju,to que el que, privánd�e por su mano de 1.t vida ha renunciado e,pon• 

bnamente a ia umón de 1u alma y de .su cuerpo, rc:cobrc éuc como 10! que no �n incu• 
nido en atmtj.:antu rrimen. 

18) t.ano, sc-gdn Boccacio, fué un jO\'en opulento de Sen.a, ,¡ue en pocos aúo, 
COl'l5Qnuo todo su , ... ,t,imonio y quedó indigente, ,\compañó a sus compatriolas, )'cndo 
e au:.. lio de los de Florencia contri,\ los ,\rt:tino,. l>i: \·udta de su ele¡,edición, caye• 
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no fueron tan ágiles tus piernas en las zambras dd Toppo(19) '> 
y porque sin duda le faltaba el aliento, se acogió a un césped, 
formando consigo una parte de él. 

Estaba la selva llena de perras negras, hambrientas y que se 
lanzaban tras ellos como lebreles que se sueltan de la cadena. 
Asiéronse de los dientes en el que se había escondido, y le hi
cieron trizas, llevándose después sus do! icntes miembros. Co
gióme entonces mi Guía de la mano, y me llevó al césped, que 

se lamentaba en vano por sus sangrientas heridas. 
«¡Oh Jacobo de San Andrés! (20) decía, ¿qué te ha aprove

chado buscar un reparo en mí? ¿qué culpa tengo yo de tu inicua 
vida?» 

Cuando el I\Iaestro estuvo delante de ,:1, dijo:-¿\juién fuiste 

tú, que por tantas bocas exhalas, mezcladas con sangre, tus do

loridas voces? 
V él replicó: ,¡Oh almas que habéis venido a ver el lamenta

ble estrago que <le este modo me ha separado de mis hojas! 
Recogedlas al pie del triste césped. Yo fuí (21) de la ciudad que 
cambió su primer patrón por el Bautista (22); y por esta razón él 

ron en una cmbo,;cad;l qu� les J.rma.ron los liltimos cerca de "1 PINY, o como !ii dijéramos. 
dd consejo d,I Tdf/Q. Perecieron allf muchos¡ y aunque Lo.no pudo s11l \'ane, no queriendo 
.ltTJ.slmr más ticmp? una vida miserable, la sacrificó d,..sespcradamcnte metiéndose entre los 
enemigos, donde h:illó la muerte. 

( 19) Es111. palabra z11111hra1, alu<siva a dícho combate y que correspondt.: a lt _i:1ÍJslrt del 
original, es burksc-a, pero com•icnc al carácter del que la profería, que era un pfcaro r�do
uu.do, como n:rcmos en l:t siguiente nota. 

(20) Hijo dc Padua y de una familia noble, llamada de la Capilla de San .-\ndrés. De 
él st: cuenta que una de sus muchas exlnwagu:.i:.ias ftfb.,. yendo n Vcm.'Cia con otros caballc 
ros, y mit!ntms éstos s.c entretenían en cantar y tocar ,•11.rios instrumentos, ir arrojando poco 
a poco nt rio Brcnl:l cuanto dinero ltewtb�. Otra vez, �ra ngasajar a unos huéspedes, r�ci
biió!ndolo� con luminarias, prendió fu<.-go a los edificios que tcnfa t:n una de sus posesiones. 

(n) Dictn unos que era Rocco de Mozzi,que se ahorcó al vtrsc n..-ducido a la 111iseria 
por halwr disipado toda !iU íortuno1; )' otros creen ttuc debía St;r un t.tl I .otto degli Agli1 que 
se .1ho1có t.imbién en su c.t!ia, �,orque a. la pobreza en que vino lt p;uar, .-.. nñ:tdió el remor 
dimiento de una sentenciil injusta. 

(:rz) Est.-i ciudad era Florencia1 y su primer patrón d Dios Marte; hecha cris,tiana, se puso 
bajo l.i protccciOn de Sin J u.1n Hautista. 
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la entristecerá siempre con sus guerras (23); y a no ser porque en 

el puente del Amo queda aún algún simulacro suyo (24)_ los ciu

dadanos que la re,;tablccicron sobre las cenizas que dejó ..-\tila, 

hubieran imítilmentc trabajado (25). Yo levanté para mí una 

horca en mi propia casa.» 

(zJI T,.aundote del Dios di: l..1 g11t·rr.1, n:1c n "' ,,rt,. ,¡ue sin ccur había de afligir.-. 
aql)("n� pobbd6n, como die� el tn,o 

(z-1) Y• no Kr porque se COOKna .adn 11�••d C'fl/4 • .al¡t,in rdtOJc la '-°''..1lu�dc '\hrtt", 
ffl el Puente viejo, que ntr.niesa el .\mo, en \\,U10 hubieran reedifindolo, florentinos su cm 
dad. put.'"S hulii('rl\ vucllo a quc-d;ar .ur111nada. 

(15) t .. , tnulici6n atriLmf.\ ., ,\til" b. destrucción de 1-'IQreoc-i.1, pero l., hidoria c-mt 1ü 
que este conqu1tot.:ador no pa�ó nunr.1 el ,\ pcnino: qui,,n inudió t:sta p.1.rl<'! da Italia y se hiw 
d�ño de la 111:rmou c-iuda.d del .\tno, íuC Totil.t, u·y Je lo, Godos; pe-ro 1 >.ante se atie,.c ll 
b tndia6n. c1ue en ar¡oc-1 tiempo. como en todos. H pr1t• a lu 1m HIClOOC'I de la Poc:iú. 
Olro� c,:x, 1t(>rn creen h.3?1ar en flle p.113-jc un.a at�ori.t, con la cu.al 1e alude a b d<c;cnc· 
nc16n dé' 1·1orrncia, ,,ue h.;ibi.t 1ro,...1do 111 espíritu gu,.ucro por l.a m2!tda )" lujo en que a t.1 
uaón ,ivia. J1ug,.1n nimismo qut IA 1:11;1turt de ,1a,t c sc-d;1 al�1,m.1. rurt11lt•1,11111c scnirf.1 d,;o 
dercnu .• l la ciutl,ul, a.unque con1to c1ue ar¡uclla ,,-.h,tió en el P1wnh• viejo ha�la 1333, ,·n 
que de result.u d,: una inundJ.('ión, C-.t)'Ó en t't do �irun ec;;tos d,lltn de ihutración, ciue 
nna. part."Ct rJ, otiou 
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¡.;¡ l,rar rui1tl11 da ,,')limr> (ir,'11i"9 ,/, n.f,. ni,(,,.,, pu, 'r,11111.11 f"«Mr, rs UH i,,,no J, kirt•,-,Rlt 
,,ro1<1, 1u/.1t ti ,11,,I t1/d1t /,frtit11d,, ilr tv11t/n,,ot1"'11 ,/,r ji111:,> St1jro1 ,11¡ul t,,,11101/v los ,¡111 
froadúrt" !111l,11Norl< t, 11/r.1 /J1os, tonlr,, /,1 11,1t11r,1l,s.,1 ) r.111/r,1 rl 11rl� .Jú,tr l.,J 
1,111«101 u Jull,rp, u C.t/alltfl S·�lltlt (QOll#a#d. • Olf1tt'"lr.r11 •11 rwtl,11, V J,. Sttlt ,,, 
atJP •ulul#ltl ,,,�,, 11ú {lJIIUJ ti lit,,, s rim i11fin1,1/. ,, t/<1, riN I í'ri."'" 

Conmovido al oir esto por el :unor de 1111 ticn,, 11.,t,il, reuni 

l.,s hojas esparcidas, y se las devolví al qm: no podía ya prosc

¡.:u,r de ronco (1). De aquí pasamos al término que separa el se

¡.:undo recinto cid tercero, donde se ve la terrible fuerza de la 

justicia divina (2). Para poner bien de nunifiesto l.,s co,as nue

vas, digo que llegamos a una llanura, cuyo sucio cst:I privado de 

toda plant,. Sírvcle en torno de orb la doloros.i sel"ª• como ., 

ésta servia de tal el sangriento foso;) fijamos los pi<s en el mis

mo borde. 1 ·. r., el sucio de arena menuda y seca, )' en su aspee t., 

no diferente ele aquella que fui! hollada por las plantas de Catón. 

¡Oh venganza de D1osl 1Cuánto debe temerte to<lo d que lea 

esto que pasó ante mis ujo�I Vi ¡.:ran muchedumbre de almas 

desnudas <)U" todas lloraban amar�ulsimamcntc, y cada cual 

parecía sometida a diversa pena Yacían unos en ticrr,, boca arri

ba, otros sentados y enteramente encogidos, y otros estaban an

dando sin parar. Los que daban vueltas eran en mayor ntímcro, 

y menos los <)Ue permanecían expue�tos al tormento (3 ; puu 

éstos teni,,n lcn¡.:ua m:ls n:pcdita para lamentarse 

( t) . I, r 111,,i, )•I Yfllf,"11, �n (u,:u:.i. de unto como h.1,bi.a. gritado y gc:11111.lu durante 1u 
1.i1.lln,lmicnto 

(2) /),,11.f< 11 f't ti }¡r,r,ff,/t 111ft ,Ir 1u1lir1<1
1 

pu,piarucntc S�\ln 1.:l h-�lo. Ctuo ts ttm· 
d l>t· e pi: Jr e uo poco m.as este c:onccp10 p.a.ra. que roultc inteligible .\ aada paso nos 
nm01 en esta n<."Ca1da.d; )'a lo habt-Jn 1.1.h1;rtido nua.trot lectores 

{J) Oming:unc aqai, scgdn bl rnpcctl\,.a. :!>Ítu.a.dcSn en que at.in coloudos, lres n.pcc1cs 
Je: pccadou.-s: lo,¡ •1uc habfan í•h.iJu a l>1os, ataban 1crnJ1dos l,oa. amba, lo, que haL1an 
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Caían lentamente sobre la arena gruesos copos de fuego, como 

los de nieve en los Alpes cuando no los arrebata el viento. Y a l  

modo c¡uc ,·ió Alejandro en las abrasadas regiones de la India, 

caer sobre su ejército llamas que bajaban encendidas hasta la 

tierra, por lo que mandó que sus huestes golpeasen el sucio con 

los pies, dacio que el vapor se extinguía mejor mientras estaba 

solo (4); así se precipitaba la extensa llama con que se encendía 

la arena, como la yesca bajo el eslabón, para que los tormentos 

se redoblasen. Ni aflojaba un punto el afán de las miserables 

pro«-drdo contra el arte, se h;illab:in sentados; y to, que contra la. nalur.ilc,a. cr,1.n los que 
da.f n vuc:lt.as. que íorn-,,11b.·ul mnyor ndmcro. J,.01 primero, se l:1mcnu1b.m m�s, J)Orque, 
mo <he" U•1 cfi1ico1 no podían ni dislr.tcr5e, ni aminorar el rigor de su ,;uplicio por medio 

d rumimicnto. 
(-4 Por,¡uc a'lí no se aumt:ntaba con �1 fuego de la.s llamas que ardi:in sobre 11\ tierra, )' 

no •a.bando é,u de incendi,1.1rse, era más íácil t:.\'Ítar con lu ma.nos que aquéllu prendieran 
n t,int� íuen:i 



fl l'.'r.Flfk�O 

manos, que por uno)' otro lado apart.1ban de sí el no interrum
pido íuego (5). 

\' empecé a decir:-;\laestro, tú que has vencido tocias las 
dilicullades, menos las que opusieron los inflexihlcs �emonios 
que nos salieron al cncuc·ntro al ingresar por la puerta (6); ¿quién 
es esa alma grande, que no parece cuidarse de c�te incendio, y 
racc tan indiferente y fiera, como si la lluvia no la lastimast:? 

El mismo entonces, presumiendo que hablaba de él a 1111 
Gufa, gritó tCual íuí \'i\'o, tal soy muerto. Aunque Jtlpiter fa
tigue a su herrero, de quien recibió airado el agudo rayo con que 
me traspasó en mi postrero día; aunque fatigue uno tras otro a 
los demás r7) en la negra fragua del Etna (8), gritando: <I Buen 
\'ulc.-ino, ayúdame, ayúdamel� como lo hizo en la batalla de ne. 
gra (9), y me asaetee con todo su poder, no ha de lograr el gusto 
de que ceda yo a su \'enganza • 

Al oir e�to mi Guía le habló con tal vehemencia, que nunca 
le he oído expresarse con tanta fuerza:-¡Oh Capaneol (10). En 
no amansar tu soberbia, recibes mayor castigo: ningtín suplicio 
sería pena t.111 proporcionada a tus furores como esa rabia. 

Después se \'Oh ió hacia mí con semblante m;ls afable, di
ciendo -Ése fué uno de los sidc rcyc� que sitiawn a Tebas; 
tuvo, )' parece que tiene a Dios en menosprecio, y que se cuida 

( s) • \'"•rn:, (anur.a Jrnt, 1 dice c1 tt:,;tn, porque inc-N.lr u n1t'nlt- lt- r'°nm�h,'\,
(f>) De II\ ciudad de Dile, dcU<:· supl•t'ic; y et. continuación !iO wLr.:-enhtnd.: 1.1mbitn el

in,pcrati,o i/iMH. 
( ¡) Y:t. s� COfflflf<'nder.i que el herrero es \'ulc.1no, )' los deruJ,, lo, ciclopet, que (orj'l 

ban los r:a)OS de Jdpi1c-r. 
(8) O �lon¡;1belo. como dice el texto, monte \'Olcinico de Sicilia, dcnuo di 11·u;,I su¡,o. 

nho lo,; Jl(k;'la'I que est..aban l.u fr�gu..n de \'ukaoo. 
(9) \"allc de T�li..a, donde se dió I• lnt.alla de loi Gipntes cornr.1. j,i¡iitt:r
( 1o) 1:ué este C,,,,,,uo, st-glln .,d\·ierle d1.:•puC, nuc1tro aotor, uno de los sac-10 rc,c1que 

1itLlron a l'cbas. para reponer c-n el lrono a ruhn1ct', que era Olto de <"1los, c;,s d, ni.i4: se lla 

m,b.rn .\tlr.ano, T1dco, llipom�dón, 1-\nfhuo )' Pnrtcnopeo l·:•tacio / Tlr6 l. J 11) dice 11uc 
Capan� era $Mfr"'• �llir•/t , ti "'#J"i, JU�io t¡ue sin duda tuvo ptCSC"nlc r>.:intc par• r�•· 
wn1(icar tn ti la impiedad. 
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paco de dirigirle preces; mas, como le he dicho, sus iras dan la 

merecida recompensa a su corazón. Ven ahora detrás de mí, y 

procura no poner los pies en la abrasada arena, sino tenerlos 

siempre dentro del bosque. 

Llegamos silenciosos a un sitio donde se lanza fuera de la 

selva un pequeiio riachuelo, cuyo color rojo me atemoriza aün; y 

como se desprende del Bulicame el arroyo que aprovechan para 

sí las pecadoras (11), del mismo mod_o se deslizaba aquél por la

arena abajo. Su fondo, su- dos orillas en pendiente, y hasta la 

margen de cada lado estaban petrificados (12); de lo que colegí 

que por aquel sitio podía pasarse (13). 

-Entre tantas cosas como te he mostrado desde que entra

mos por la puerta, cuyo ingreso no se veda a nadie, ninguna se 

ha ofrecido a tus ojos tan notable como este río, que apaga cuan

tas llamas caen sobre él. 

Esta� fueron las palabras de mi Guía, por lo que le rogué 

me hiciese conocer aquello (14) de que me había anticipado el 

deseo. 

Extiéndese en medio del mar un país asolado, dijo entonces, 

que se llama Creta, bajo cuyo rey ( 151 un tiempo fué el mundo 

(11) J)d Hulic:unc-1 lago de nguu termales1 situo.do n dos míllns de Viterbo, parece que 
apmvccluban para sus ll'!iO!I domchtico� algunat ramera$ e$tablec:idllSt:naqoeU�s inmcdi�. 

ciontt, puc:s co,,10 lugar írccut:nl.!ido por los que ib:.\n alH a ba.irnrse y los que los servían )' 
acomp3ñAb.an lc:s proportiOnarfa .ilgunas ulilidadt:s. 

(u) Traducen otrM C$tO!I: dos ,·crs.os, dicitndo que el rondo )' 1111 orillas t:tan de pie
dra, c1rcumt.1nc1:t roeo notable: p.ua llamar sobre dla IJ. llltnción; y as{ seguimos la o¡,1ni6n 
de lo, qu¡; creen 1ue D.1ntc <lió aquí � entender que el agua �angrit:nta del liachueto 1enfa la 
pro(lie bd de com•crlir en piedra la arena. 

(13) Pc1r /q 911� t•int 11 f,11wra ,¡u,,I paso tra allí. Lit�rnlmente, e110 dice el 1exto; quie• 
re decir que era el dnic-o punto por donde podfa p.unr:se, pues lo demás del suelo recorda� 
r mos qt1e estaba \·ubic::rto de l\rCna abrasada. 

(q) l:u 11quí l>.,ntc de umt met:ffor,1 que no nos a.tn.:vemos a conscrv:tr, ni halfa.mos 
otra con 'IU<! su�tituirla. e 1� rogué, dice, que me prodigase el alimento CU)'O deseo había sido 
(U.mb1t:n) pr6clrgo erl inipirarrne;, que me t:xplic.a;,e por qué- em t•n not.1ble aquel tfo. 

( 15) Suurno. Crct.1 es la. isla del Medi1errri.nco, llamada después C:md;.., dónde tu,·ie
ron Ota,Q,cn loi Tro)AllO� de quienes proctdió Eneas, y de Eneas el Imperio. 

'5 
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casto, 161. En él hay un monte llamado Ida, que antiguamente 

era delicioso por sus aguas y frondosidad, y ahora se ve desier

to, como cosa inútil por su vejez. Eligiólc Rea 117> en aquellos 

tiempos por segura cuna de su hijo; y para mejor ocultarle, 

cuando lloraba, hacía que prorrumpiesen allí en espantosos gri

tos. Dentro del monte se halla representado de pie un viejo colo

sal 1181, que tiene la espalda vuelta hacia Damieta, y los ojos a 

(16) A'!rif lo dice Juve11a.l. Crtd,, ¡,11dfdtillm S,111,110 r<C� moral,1111 ¡,, ltrris. No parece 
pues que \'1ln muy fundados los que presumen c-¡uc- ms/11 puede tomar� aquf como equi\'a• 
lente de inoc::cnle, de integro. 

( 1 7) Po..- otro nombre Bcrec intia, Cibele.'i, Tierr.1
1 

etc., íué mujer de &.turno, )' le di6 
por hijo$ a. Jdpiter, Ju1tO. Neptuno y Plutón. Saturno, personificación dt'l Tiempo, de\·orab:. 
n sus. hijO"i, y ¡>Or e.!O Re.1 hizo que JL11>itcr 54.! criasé sccre11unente en el monte ]da;)' 1xara 
que no se le oyese cotudo lloraba, h:a.�ía que los Coribantes diesen grandes �ritos, acomp.1.• 
i\ados del c:stripito de lm cí1nbalos y otros instrumentos; que es lo que Dante indican con• 
tinnación. 

( 1 S) .\quí es mene-ster entrar en largas explic.1,ciones, teniendo pre!ientcs lu que se ha1\ 
dado $Obre este p!IS.3.je. Al inventar esta estatua, debió ()ante recordar la visión que tm·o 
NabucoJ:onowr. y la explicación que le hizo el proícta D:miel en estos· h:rminos: cla. c-.a.bcm 
tde oro, buen rty, eres tli mismo; de,;pués de ti \"endr.i. un reino menor que el tuyo, qui.!" sed 
>como plata; en s<!guida otro como cobre; el cu.-uto co:no hierro; y por último qucdar.:i dlvi
)dido el mismo reino¡ de lo coa\ son indicios el hierro)' la tierra. de que los pies de la. CSt:t
>tu:1 �tdn formados., V así como en el profético sue{10 se r�,•elan 1.u vic:isitndcs del imperio 
asirlo, lhnte ¡>udo aludir en $U imitación n las del imperio lltino, est,\l.,lec:ido t.;n Roma por 
Cé.ar y por Augusto, )" de cuya postmción y ruina que,i1 que se lcvtlntase p3.ra bien del 
mundo. Seg:l1n la, doctrina.e; mitoló¡¡:ica!'i ::\dopt.ldas por Virgilio, se ,·s1ahlcei6 en Cr<:ta et pri
n1er imperio de S.1turoo. lnjo el cu.11 \·ivió inocente y feliz l.t ¡:::i:m·ución hum.:10:1: v.tle tanto 
como decir que Di� e-. el primer autor del imperio, )' que éste'-""" ne� ... 1tio ¡nra. la íelicid.td 
temporal y 1.:1pirilu3.l de los hombres l�I imperio, que. se�dn l;.is idtas de l>,11He, de� civili• 
u.r todo el mundo y comprender b1jo ,u ce1ro tod,u JM nác:ioncs, d.1ndo de!ip111h de varb� 
suce'iO-S l,t esp.1.lda a l>amieta, es decir, al Mediodía y :.t Oriente. se tslablecer.i en el Occi
dente, en Roma, donde, por disposición dh·in:\, debed !'iuhsistir eterno; pero no ser.i de oro 
mis que en $U$ principios, puc, $Ólo b.1jo Au�u$tO fué el imperio lo qt11? debe ser: Su/, dit'O 
A11t11st,111M11,ir.-l1a, txislnrlt J11(m,trd1i11 ft,je(/11� mu1td11m 1111di,¡ut _f,1isu ,¡rtitltun, snlis fllll 
s/11/. (Mon�rch. lib. J.) Andando el 1iemp,o, \'icne lll menos, :mnr¡uc conscr\.'ando �iem¡,re 
a1!-:,1n esplendor, c:omo lo dln a entender ltt plata ). el cobre. nu;talt:!i que no c:uecer-. de 
v.,lor; pno lodo dcsap:uece con b �d:ul i.lel hi�rro1 c-u.mdo, mutrt.:> Teodosio, lle cfec:tu6 l;t 
tlÍ\'i'lión dt:I 1 mpcrio, comenz:;rndo cntonce-s la-s inY,hi,,nes de los b.i.rh..uos )' tos siglos verd;1, . 
d-e,amcntc de hierro, �· de indecibles cal.,1mid.,dc$. Ue-g1. fiMlml!ntc el impt:rio .:\ su ma)or 
ab.ltimiento y ruin;l, <:uJndo ni hierro se une el b3.tro, c-ulndo se amali.11113.n la tir.tnfo )' IJ. 

de1locr.lci;i., prc\·alecicndo ésl!I. El OOrro lh::va consi¡;o l.\ idcn de 1.IJ.j�u y d�bili<l.ld, y. c:n lia 
tc,rii dc:I A'.lt'lr, representa. el tumultuoso gobierno de la plebe. A toda, estas alteraciones 
d � b ¡,crícctl m0Mrt1ufo, figur:\dil en la c.ibeu di: oro, S!! ,iguen 13 miseria de los pu�blo,, 
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Roma, como si fuese su espejo. Su cabeza está hecha de oro 
fino, sus brazos y pecho de pura plata; es de cobre hasta las in

gles, y de allí abajo todo de escogido hierro, salvo que tiene el 
pie derecho de tierra cocida, y se apoya en él más que en el otro. 
Cada una de aquellas parles, menos el oro, está abierta por medio 

,le una hendedura que destila lágrimas, las cuales acumulándose, 
'1oradan aquella gruta (19). 1Jespé1'iase su corriente por este va
lle; forma el Aqueronte, la Estigia, el Flegetonte (20); desciende 
después por c,tc estrecho cauce hasta el sitio en que no es posi

ble bajar mas; form� el Cocito (21); y tú verás qué lago es éste; 
pues aquí no es cosa de referirlo. 

Y yo rcpusc:-Si así procede de nuestro mundo el presente 
riachuelo, ¿cómo es que sólo se ve en la extremidad de esta selva? 

Y me contestó:-Sabes que este lugar es redondo; y aunqtie 
hayas caminado mucho, bajando siempre al fondo por la mano 

izquierda, no has dado todavía la vuelta a todo el círculo; de 
suerte que aunque aparezca alguna cosa nueva, no debe mos
trarse tu semblante maravillado. 

\' yo anadí:-i\laestro, ¿dónde se hallan el Flegetontc y el 
Leteo, que callas acerca del uno (22), y el otro dices que se for
ma de esas lágrimas? 

lu dcp1a\'adas costumbres y lo'i crhnen1.:s; y Cstas son las l.ig;ima.s qu� brotan J.>Or las v.lri.i� 
rotura .. de: la c,ta1u.1, y e.len t:n el lnfi<rno. Tale, son lo$ concepto, que pucd�n deducirse 
de l.t presente alcc:orla, no Unto por lo bien que a ell.1.,; se acomodan, cuanto ¡xm111e el mismo 
l>.rntc: los ha confirmado en gr.rn parte en el curso del Poem:1 y en su hbrodefo ,Vo11ar1¡11il1, 
d,mdc clammeote c11senó que el imperio romano, fundado c<rn t,1n manifie5tJs pn.11.::b.�., dd 
b,·or divino, es el tlnico l�itimo, el 1.lnico que puede asegurar IM virtudes y dich3, de 1.t 
mm:anidad; que dc�trufdo aquél o menosc.lbado, todo cae en el mayor desorden; 'i (}Ue cual• 

quiier ouo sobierno tempor;1l e, una usurpación, y un germen de diseordias 'I de delitos. 
( 19) l>,· <:�ta ¡,trula no ha hablado antes: en e1h1. 5uponc que cst.í colocada la es1alua. 
(,o) kfos inícrnalc:s, t:I primero donde C:ironte embarca. a las t'lln'l!\'\j la Hstigi:i, d(mde 

e1t: n castigado-. los ir:icundos y lo, displicente,, )' el Fte-getonte, de aguas roju y de íuego. 
(:1) 1·.ncl Cocito rec:ibcnsu canigotos traidorC"!'I. Es una ,�ozgricgn,'}uéquiere decir lla11to. 
(:u) RI de que callab:1 era ti 1..eteo, voi griega, que significa oh1id1J, el cu;i.l no puedt! 

:\Í lir 1.·n 1.:1 lnli�rno, do1tde uno de lo.s mayores tormento, debe :!roCr t:I recuerdo dc 1-as cul• 
{QS 1¡u1.; se h:in cometido. 
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-Dasmc ciertamente gusto en todas tus preguntas, respon

dió; mas el hervor del agua rojiza debería satisfacer a una de las 

que haces (23). Verás el Leteo, mas íuera de este recinto, en d 

lugar adonde van las almas a purificarse, cuando queda perdo

nada la culpa que han expiado (24). 

Y despu6 dijo:-Ya es tiempo de alejarse de la selva; haz 

por venir detrás de mí: las márgenes, que no están incendiadas, 

abren c;unino; y todo el vapor que h lY sobre ellas se de;;va

nece (25). 

(.1:3) Porc¡uc Fleg<:tonle ,•icne de un \lctbo gril-¡;u <1m: signilic.1. 1irJ,·r, 
(;q) l...1 <IJ!/,t ft1tl11/J

1 
di«. el 1c,10. •��le pctrticipio C'I del antiguo ,.._,110 fitlllaY, que sc 

gdn al�unos, cqu ulc i arrcpcntanc, o mejor, a obtener pc-rdc5n pc,r mnlK> de b. pcni1cncia 
(.1:5) La r.uón do esto la tu.11.arcmos en los ,c.:rlOI �: )' 3 • dd uguienlc Canto. 
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.\((11•(nJ.,d P,xl,t su 11mrd1, por la 11r�11,,11 /l,11111r,1, ow,enlri, '"' Ira�/ rú v1Cdt11/,,s límfra lt1 
,,,,l11r,1k1<t. Unt> de tt<jlltll,11 111istr,,l,/a, llnmrlr1 L ,,;,,;, al ntqmJur 11 IN un/lgM() dú,í¡,11,'u 
y /t ,ucrt11. _1· lt rlU.(fl 'I"� to11limit dnd,111J.., 11 su !.tdd de 111,,✓i, 'I"" p11ol,in tom,.·rs,1r un 
nlo ¡un/.11. El Ji11/.1;:11 u i11ltra1111lísiffm, 1· 11 ttJ11ftf11tn ·:�, d,: ;/ u/ti /)1111/( /11 futur,1 i11 
X' 1/ilu./ Je �ut tm1:1i1d,1Ja;1111, lvs 11nln g1u /� u¡,c,1111,)' /i1111hfl<IIÜ /i,s JMJJllirrs tfe t,•.rrtiu 
¡,trs,1111,s te1tJt1tadr,s pqr d puadú 1u/1111d,,. 

Vamos siguiendo ahora una de las márgenes de picdra: el 

vapor del arroyuelo extiende por encima su niebla, de modo, que 
¡.,reserva del fuego el agua y los dos ribazos ( 1) 

Como el dique que entre Guzzante (Cadsanl) y Brujas levan
tan los Flamencos, temiendo a las olas que contra ellos se des

bordan, para que retroceda el mar; y los Paduanos a lo largo del 
llrcnta, para defender sus poblaciones y castillos, antes que el 

Chiarcntana sienta el calor (2); de un modo semejante estaban 
con�truidos aquéllos, cualquiera que fuese su autor, bien que 
no los hiciera ni tan altos ni tan gruesos. Habíamonos alejado 

ya tanto de la selva, que no hubiera yo visto dónde se hallaba 
ésta, aunque hubiera vuelto atrás, cuando encontramos buen 

número de almas que venían a lo largo del rib::::o, y cada cual 

(1) E,t,l obsi;:rv.tción que hace ;i.f¡ui D,mh:, y que dcj,1 ya. indicad• al ím dd canto an
l r ur, se fund.1 en un ícnómcno natural: una luz que se introduce c.t\ uAa atmósícra care,ada 
d Vol¡>or� ht.lmt;:do1, se amortigu.t y ap1g.1; a�{ las JIL\masquccaí,m en forma de lluvia, sc:gdn 
imaginó c:I Poeta1 s..: extinguían al cntr.u- en l., dcnS..l nube que se lt:vJ.nt:ib:1 de aque l ri;,a• 
chuelo hir.,,icn te. 

(2¡ 1-.! Chi:uenl..ma o un monte de lo, Alpes, del cual nace el riu Brenta, que alravics..i 
d 1 rritono de P.,dua. Con el calor de la primavcr.i, se liquidan las nieves de aquél, )' se 
í-,rmu1 ¡;ranJct :i.vcnid,LS, que oe.:bionan grnndcs c5tr:t¡;os; y n esto :ilude el .\utor. 



nos miraba, como solemos por la noche mirarnos unos a otros a 

luz de la luna nueva, y fijaban los ojos en nosotros, como el sas

tre viejo en el ojo de la aguja para en hebra ria (3) 

Contemplado así por aquella gente, fuí reconocido por uno, 
que me asió del extremo de ,a ttínica (4), gritando: <¡Qué maravi

lla!:,; ,\I extender hacia mí los brazos, miré su abrasado semblan

te con atención, de modo que, aun desfigurado como estaba, no 

impidió a mi memoria reconocerle; e inclinando mi rostro sobre 

d suyo, respondí:-¿E�táis vos aquí, mic<er Bruneto? 

Y él: ... No lleves a mal, hijo mio, que Bruneto Latini (5) re

troceda contigo un poco, y deje que siga andando esa comitiva.• 

\'o le dije:-Así os lo ruego cuan encarecidamente puedo; y 

si queréis que me siente con vos, lo haré, con tal que ése lo con

sienta, pues voy con él. 

<l lijo, me replicó, cualquiera de nosotros que se detenga un

solo momento, gime después cien ai'los sin poder procurarse ali

vio alguno contra el fuego que le abrasa. Sigue pues andancio: 

yo te llevaré al lado, y luego me reuniré con esa turba que va 

doliéndose de sus eternos tormentos." 

No me atrevía yo a bajar de mi camino para ir a par de él, 

sino con la cabeza inclinada, como quien manifiesta gran respeto. 

(J) Por mb vul�.irc1m: no, p.arez.e,, huy este 5hnil, es tan exacto como 1n¡,(t:nioso. l).t11lc 
ic u11;1�inil al u11rc mirando al ojo de l.i aguj.l: hemos completado l.1 ide.l. y para más clari� 
d.ad, añadido lo de enhtbr,u1:a. 

(.¡) O \'t:1tido. o h.ibito. El cogerla de un extremo, era porqul! el condenado iba po1 1.J 
arena, y Ll.1nh: por la p1rtc superior, t>Or l.t marien dd arroyut:lo. 

(5) Hrum:to l,.3.tini íué un gr:in filósofo, un cminentc maestro de Retórica, historiador 
y tcólo�o1 

a quivn debió 1-Jor,:ncia una de sus nuh célcbr<:t escuelas, de la cual salieron U.in• 
le y Guido C.o-alcantt:. F11é uimi.smo notario de 1:t Rcpiiblica, y deJCmptúÓ varis.s cmb.i.ja 
ti.u. N1c16 por los años • no; siguió el 1>2rlido de los Guelíos, y cuando 1.t rota de Monta 
pcrti, tuvo ,¡uc emigrar a JorancUl, d.: donde vol\'iÓ a comteuencia de la \'ICtoria de los 
suyos, y murió en ,u patri"1 en 129-1. Dejó escritas dos ob,a.s, que $e imprimieron dc!ipu��= 
un poema en ili\licmo, 11.,mado el Tn�,u11,,, ,,ue dicen dedicó a San Luis; r con el título dt:I 
J't's,•rt>

t 
una cspt..-eie de enciclo¡>tdia en francés. - Hemos trotducido el -'" italiano por 1111��,, 

en .itcnción .a qut: se daba en alguna de nuestra, provincia, cite lStulo a loe; h:trados. 



r.-,NTO nf:n\lrw)l'1�1"0 

¿f,:�1,1, ,·o, 11q0í, n.lct"r Rrunt'ln? 

Y empezó a decirme: «¿Qué fortuna o destino te trae a estos 

abismos, antes de tu día postrero? Y ¿quién es ese que te mues

tra el camino?» 

-.\llá en el mundo de la serena vida, le repliqué, me perdí 

en un valle antes de que llegase mi edad a colmo 16). Ayer ma

nana 17 J me volví atrás. Aparecióseme éste mientras rcgresab:i 

(6) 1.os que creen hall:u una contradicción entre estas pal:t.brtl.$ y fa.s flUC: e .c.ribe Oantc 
al principio de su poema. � \"ti nu::o dtl �ammin di ,,Mira r•iti1 (ll la mitad de la c-.arrera de 
nuestr.a. \'ida), no han comprendido bien su 1igni(1cado. Supone cl Poeta su \'isión en el 
do 'Joo; entonces se reconoció moralmente pc-rdido en la sclv.1 del m.11; prro su �rdición 
0 ntr \[O se 1.·crilicó diez aiiot anlt.."1, ce.ando t<.'.ni.i la edad de 25, tiendo Mf que ha..-1.1 los 
lS no IC l!cg!t. al apo,tco de la. vid.iJ.. Alude aquí puct a.l tiempo en que se perdió. no:, ::t•Jnd 
,¡ue lfJ co�templó perdido 

'7) &li1nur,fr .:ayer mañana, o lt,,.rta aycr mai).m:1, dice el original. P.,s6 tn e1 Infierno 
1• noche a:guicnl� al d(a de la seh,•.1

1 
puet empci:.ó a desc::rib1r aquélla. en el canto II ;ttn eS \" J 1 

habla ya de la media noch,.; rn el xr ,e 11proximtt et r:ay:lf del alba; y en el XX ,·crcmo.s 
•partt<" t'I rifa. 
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yo al mismo valle (8), y me lleva a mi morada (9) pa•ando por 
estos sitios. 

T�l añadió: .. si obedeces a tu estrella, no dejarás de arribar a 
glorioso puerto, dado que pronosticase yo bien cuando gozaba de 
la hermosa vida (101. \' si no hubiera muerto tan presto, al ver 
cuán benigno era contigo el ciclo, te hubiera dado aliento para 
la empresa. 1-las el ingrato y maligno pueblo, que descendió an
tiguamente de Fiésole (1 1), }' participa aún de lo agreste de !>U� 

montes y de la dureza de su roca ( 12), se har:i. enemigo tt1yo a 
causa de tus bellos hechos; y razón es, porque entre los ásperos 
serbales no es propio que sazonen los dulces higos 1131. Antigua 
es en el mundo la fama que los llama ciegos ( 14)., gente avara, 
envidiosa y soberbia: procura no contaminarte con sus costum
bres. Resérvate tu fortuna el grande honor de que uno y otro 

(8) Con todo estudio parece que cviUI D,\ntc ciur el nombre de Virgilio, )' lo propio 
suC\:dc en el ca.nin XXI dd hrgat. h,-.bl.tndo con E,;tacio; pero A eslc se lo rc\·cla por fin, 
y �i no hJ.<:e lo mismo con micer HrunettJ, puede consistir en que éste no era tan aP3<1iomulo 
del ,·;lle l.·uino como el mencionado Est:icio. 

(9) El C,r del texto, sinCrcsi:1 o contracción de tosa, putdc aquí no sólo s;ignific:ir d 
mundo de los •.i,·icnu.-., sino la contemplación de. la virlud. 

(ao) En \C'Z de ,1tllo r·il,t 1�11.,, pano:n otro\ ,-,, l,1 r-il,1 n,rtvll,,, en Ir, ju,·cntud� ,.ui.rn1e 
de pocn. con'!>idt:ración. lhunt:lo t:ra d.ado a la astrología; )' como J>anu: nació d 14 di: ma,·o 
de 1295, cuando el sol haM1. entrado en Géminis, dedujo el plausible horóscnpo de que hn 
bía de nr �•�iint-nh! en cknciu y lcun. 

( 11) rut:blo dis.lanlc tres millas de Hon.;ncia, donde . ..e dice que tu,·icron ori.:'"n 1� Oo

r"'ntinO'I. 
( u) Porqu'-' Fiéso1e se edificó en una altura y sobre unJ. piedr.t rnu)· d1,r.,, llamada 

111,Ul.(H''• 

( 13) E,ta dulce frut.1 e! un:1 alusión a 111 nohlcL.3. an1igua 1 y la dd 1crb:i.l ,1 lo nue,·•, la 

u.-,a dot1d:1. de J:rando cuahd:ules, 1 la otra comput'slll degen1e grogaa y fc:mcntid:t. 
( 14) ,\tribtl)C� a dO! Cl\us.1., este sohrtnombrc dado a los fiorc:ntinM. Cu,ndo oi¡.:rldf' 

ciJot lo, piunos i\l stnido que les hicieron defendiendo 1u ciudad, micntr.,, ellas c,ub.,n 
ocup:.dos en la conr¡u11tn. de !.:as lblC':.ucs, lu prc,cnt.a.ron con10 d<,n p:ara q1w c.11cogicsen 
tt1ns ri11uisim!l1 rucrtu de broncie, o una, columnas d� pórfido, dt:tcrit>r.ida-. por el íuq;o )' 
cuhi�rlH de rscar1ata, que oc::uftah;1 aquel deíceto, c11oi se- dt'cidicron por f!Stu dhimac. l.:, 
otr.i 1nterprcuci6n .se rcfitrc a la seducción )' hala:;c,s que tmplt6 con aquellos c:fr,hd11no, 
.\ti1n (Totil i,) pa.r.1 apod(·1ar:i.e de\¡¡ población, viendo c1ue por b fueu-1. no fo con'Jf'�ui_;a. 
Abriéronle la, puerta,, y tntró en ella a s.angrc )' fuego; de modo que cuando co, ocicron 111 
t"rTOr, rra )'& larde. 
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partido te deseen por suyo; mas no se les logrará el anhelo (15). 

· Hagan las bestias de F iésole forraje de sus propios cuerpos ( 16), y
no toquen a la planta, si alguna brota entre su inmundicia, en

quien renazca la gloriosa semilla de los Romanos, que subsis

tieron allí al fabricar ac1uella madriguera de iniquidad> (17).
-Si se hubiesen cumplido todos mis ruegos, le respondí, no

05 veríais privado aún de la humana naturaleza; que indeleble

está en mi mente, y harto me contrista verla ahora, vuestra ama
da, afable y paternal imagen, cuando continuamente me enseña

bais en el mundo có1110 se inmortaliza el hombre; y de la gratitud

que por ello siento, justo es que dé testimonio mi lengua mien

tras viva. Impreso llevo lo que habéis referido sobre mi suerte,

y lo guardo para que con otro texto (18) me lo explique una que

sabrá hacerlo, si llego hasta ella. l" nicamente quiero estéis per

suadido de que, con tal que no se oponga mi conciencia, dispues

to estoy a cuanto de mí exija la fortuna. Ni es nuc,·o semejante 

pronóstico a mis oídos (19); y así mueva su rueda la fortuna

como le plazca, y suceda lo que quisiere (20). 

Volvió atrás mi �Iaeslro entonces, hacia el lado derecho, y 

( 1 s} .V,i l,mci ji,, d,,t "''"t> rrrl,,,; li1eralmC'nk� la p.:rbA 1;$tani lejo, de su pico. N'o 1;e:
na dif.('11 su11t11uir nte n1odi!imo por 0tro.tn.:ilogo C'n cu1ell:1no¡ pero hemos prcícrido la cx:u:. 
lrtud dd 1rnlido a la de la fr3$c. 

(16) Que ea como,¡ dijera: dt\"Órensc enire si, d�stnly,.m!o unos a otro, lo!i f1orcntino�. 
1;) l.,3. 1 Lant� de que :a.quf se habla >On losciuda<bnos de 11ura 1:m¡.tre romana que cdi 

fiaron a Morl·nci.1 )' con quicnN: se mez.cb,ban dc11mé� los de Fi�jf>IC'. l>e loJ primcrmi, ) 
de una familia de antiqufsi1na estirpe, '!le glnri;i.b:i D.,nte dL tlL"tccndc:r, creyéndose pari�ntc 
de los l'r.su

.,ipani. 
{18} l.a predicción que le hiu, Fo1rin11t.t en el C'llnto X. No es necesario 1d,-crtir ,,uc 

el orí.culo a que alude 1qm el P0t.ta, e, s1,1 lkatrii. 
(r9J "lrr,,, propi.tn1cn1e hAblando, u la fitinL'l o depóJito que 'IC comtitu)"c ¡nr:'I 1:. �

gqnd d de un conlmto; pero en d prescnlc c-J.so 1od01 la inh::rprchm como trrdiuh;N o cer
tidumbre del infortunio que �e anunciaba. 

(Jo} F.. ilrillan ltr 111n marr,,_ Otro modi5mo u ad�io con que l>antc atirnt:l que Uln• 
to I import.m 111.1 \'Ut:IIM que dé l,1 rueda de la for1una1 como el u10 r1ue h:t:�.1. de su 111.ad.1 
un campesino. En 1lhimo rc�ulll\(l0 lo que <¡uiere ex1nesar et su retign.sción )' tr.-nquilidad 
de Clpfritu. 
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mirándome, exclamó:-Bicn comprende quien así retiene (21). 

l\Ias no por esto dejé de seguir hablando con micer Bruneta, 

ni de preguntarle quiénes de sus compai'leros eran los mis cono• 

cidos y eminentes. 

Y me respondió; .:De algunos scr;í bien que sepas; de otros es 
preferible callar, porque sería breve el tiempo para tan largo re

lato. Sabr�s. en suma, que todos fueron clérigos (221 o letrados 
insignes y de ¡::ran fama, manchados en el mundo con un mismo 

pecado Allí va Prisciano (231 entre aquella afligida turba, y 

Francisc<> de Accorso (24); y si no te repugna suciedad tanta /25), 

puedes ver al que trasladado por el Siervo de los Siervos 1261 

desde el ,\rno al Bacchiglione, dejó alli sus mal acondicionados 

miembros (271. l\l;is diría: pero no puedo ni seguir ni hablar 

(2 r) Usamos ar¡uí de un.a fm,c pro\·crbi,¡1 er¡uivalrnte a l.-.dcl u.·xto. Virgilio le qucrfa 
<lecir que recordaba bien su!l palabru de la E11tiJ,1 (lib. 5. \·, ¡ 10): Suprrflll.fd 11m111i jiu·tu
"" firt11J,, ni. V en cu:1n10 al a1a1//ar, (el aNs,wlt.," l�tino) m.i.s bi1;n que 6C"Ucha..-, tiene 
:iqu( íueru de ,·,,1111Jtrr. enlendcr. 

(n) No clCrigo! )" ldrad05 a J.;¡ vez, como p.-.r«e afirma d tc:xto: ad\·crtcncia que h:t.• 
cen. )' con r.u.ón, 101 comentadores. Pero al�uno.1 de é1-toi. se empeñan en dM :.1 SU!;lanth·o 
l'k.-rti(c:hcrici) b signific.1ei611 dt·l tltrl franc�s. r¡uc los lclrndo,, de que se hace mención des· 
pué-s, cotwcrlirían en un1 redundancia, o la de rJ<·t)/aru, o quien sabe cu•le-1 01r.:as; como si 
fue1u: la ,1ni�:t ve, que nante c:ondtn:t los \>Ícios de los ecle!l.i:1"1ico1 de su 1icinpo, o como si 
no hubic:sen reprobado a.ambi�n ,us li--enciM:tJ co,1un1l,rcs s.1ntos l.tn emínt:ntes: como tos 
Hern.udos, lo!i Pc:drot l>amianos )' l�s Cau1lin,\1 de Sen::1. ¿Sc:rJ nunca aah·agu:.rdi;i dd \·icio 
fo. 1)(;:r-.on:1 que lo con1r,1cl Dos h:rcc101 mJ1 abajo conte$lll el mi1mo l>:inte .;1 c-11a pre, 
gunta. 

(l3) Gr.amJ.tic:o de Ccsarea1 'lUe florc."Ci6 en et si�lo \·, 
(.: J) Insigne Juñscon1uho, que enseñó lr-yu en Boloni:1, donde murió en , 29.i. 1-'uC hiio 

del célebre ,\crorso o .\ccunio, a quien incon$id�utdamcn1e han ahibuido algunos con1rn· 
1;idon.:-$ los torpt:" rxéc."50S de r¡ut• nue<11ro 1u1or acuu. al primero. 

(,5) Y si hH icses dl•icO de conocer a Otros señ.\l.ados con esta ma:ndu, quiere decir r1 

lc'dO. 
(i6) t.a fórrnul.1 Srn•us 1nr.�,.,,,,, nn: añ.1did=- ,1 su nombre, con que lo!t P.a¡'-ls ene:\• 

beuo sus bu!u. 
(n) Pot,1ue habian ido .:a parar l.l mal.a parte, o por lo conlrnhcchos c¡uc lo$ lc11fa Urn 

non\! H�nchi ilustra ampliamente cslln alu!IÍOnri en la si,euicnte nota -cü.4ui, dicl.' se re
•firrc a .\ndré1 de �loui, obisp0 de l'lorcncia, Que íué trulad11do por el sít'n.·,, dl' /,,s siá
,-r-,J, c�IO d por el P.1p.,. dt.-sdc Flon.:ncia, situad.t 1obrc t'I Arno, :a \'iceoi:a, cerca dé la cual 
,corre el Bacchiglionc. l�!.l.1 tu.1Llción '!.C \C:tificó t:ntn: 1 :94) 95 )' HÍ ic cqul\·oca Hrme 
)nuto o.1 dt·cir que el Papo) N1coli1 1 ll fut: quien in .11.1.do por el caballero Tomh de Muui, 
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contigo más tiempo, porque veo salir nuevo vapor de la arena, y 

es señal de que viene gente con la cual no puedo mezclarme. Te 

dejo recomendado mi Tesoro (28), en el cual vivo todavía y nin

guna otra cosa pido.� 
Volviósc después, y parecía a aquellos que corren por el 

campo de \'crona disputándose el palio verde (29). l,ólo que i.e 

parecí,, al V<·ncedor, no al que pierde el premio (30). 

,que cons1Jcr.1bJ. cuu1u 111opia. la :ifo:nla de su iu·nuano, cu)·o infame vicio se h.1liia hecho 
,1opdblico, te nio.ndó a \'icen&a, pues Nicolás 111 y.i no t:)l;ii1'.a desde ,�s,. En el archi,o dd 
>e&l>ildo de Florencia se t:ncucnua un escrito dd c:mónigo Salvini, flUt: be podido ,cr por 
tla condescendencia de nquellos capitulares, en el cual se: c..-síueria en ¡nohar <1ue li:jos de ,cr 
>da.do �foui al ,,icio de que le acu§a. U.1nte1 

fué prelado de gran piedad; que su lr1t1li1.ción 
tddm) ,·crific.use por c1us.a de l,u facciones¡ y <¡uc no � crdblc lo que alirm11. Uen,·i:nuto 
tdc r1uc el htrm11no pidiese al Papa la rcmoción

1 cu.ando � ubido que muerto el obi!llpo, 
tpoco dt:!ipués de su c-ambio de sede, il mismo hico tlt:,·.&r el cad.h'er de Florencia y st:pul• 
tiarlu con decente monumenlo en la ii,;lcsia. de S:m Gri-gorio, 110 siendo ,·crosfmil que ,e 
uJmiti«e muerto al que ,:e h.lb[J tal'"roj:tdo ,·ivo t:n un .1.rr.1nque de ,·ergucot.:t e indi¡,;n,ción. 
tl'or mu,· l.:.ud:l.ble que: sea el celo del docto canónigo en pur .brar de litn negra m;1.nch:1 la 
>menvni;i dc:-1 obispo füm:ntino, debo, no obstanti:, confesar que sus nr�umcntos-1 aunque 
,puedan poner en duda algunas de las circunstancfas .-.k¡,:ad,n l'>Or los c:-omentat.lores, no 
>bastan a dcsnu:ntir el hecho atestiguado por O.tntt:, que fu<! contemporáneo y conciud,,d.,"o 
>del Obispo; ronmt el cual, por grande que fuese �1 odio que le tuviera, lo mi,;mo c¡ue • 1u 
,t.miti.J nu es de cret:r (1ue o,;2,ra u·c:nturar un.a t.�pecie de tal n,1turatr,.:i1 si no hubiese u, 
>lAdo sq;uro de lo c¡ue era p,tblica \'Ot y í.tma; )' 111 f.tm.t en est.,, co,;�s ro1r-J ,·ci. f11ht1 a l.1 
)ftfdad.l 

(18) El libro que dcJ.-mOS rit;ido. escrito en francé-s, porque en eita lengua 11: imptÍ· 
mi6. tom.,do del original, que no lleg6 a pul.llicar¡e. 

(JfJ) .\,í se lbmaba una up.i o pic-u de p.tllfl di: i::s�\!' oolor, que 1c: dispu1ob.in lo.$ JÓ 
, nt:' di: \'cron;1., el primer domingo de Cu.1rc$ma, )' g.an.ab:l a<Jud que a,·enuj.:iba a los dt::"" 
,nu en !a nirrcrn, 

(30) Y í,d1a de consideración con que Dante condena a,111( umbién a �u maes1ro, mu 
chus l.1 jus1ifican, record.indo sus severos e inlransigcnks principios de ju,1icía. )' de rccti 
tud, supcrior�s a todo otro scntimicn10 o rc,¡,eto humano, y adrmb con la nota de infami.i 
de •¡ue ilu acompañado el nombre de Bruncto Latini. sobra.do conocid� de todo d mundo 
pau ,¡uc 1u discfpulo hubiese tratado de ocuharla. 
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Ctr,·,1 d<' J-,111<' lu11JÍ11 1b,, d tu,'r·r rh11tl11 dd J:'.f'luu, tlr 11/cJ e,µ ;·,1 ti /'.NI, ti n,UnJd J.7, 
'""'' t•t II truiJit,rb,i ,,. ti -.;l.i ,.1 "' ·,u11lr,1 /.11 11/11111,k • Ir tr,1t;/t11a.l1S ,-,, ti rÍllfl 

,., d#/., " ""�" ,, /ns d� J.-1 ni dr1 u .,,Jd;111l1lf a l..,J'4r!t •. \..,11 /,vs 1/,ulr<1 t#M 

¡, 1/rtdlH 1111,n, lrHI ,¡,11111 su n1lrdi"u 01 dun1rrir f«'r, l,urctsJJ ti, J-1, f'ftt,d1. F.Jq,, f"' 
h,, ,/ hr.ft ,Id fr<.-ifiao; y ,t 11111 sni,1 di' I ir¡1!u1, C4 ,¡111 U 11,�r, , 111rn11,/,1 /," ,11'rtJ #11 
1,,,,,.,1,¡,. IH ltJ/1110. 

llallábamc ya en el sitio donde se oh el ruido del agua que 

caía en el otro círculo (1 , semejante al murmullo que suena cn 

las colmenas (2); cuando salieron corriendo tres sombras juntas 

de entre la turba que pasaba expuesta al cruel martirio de la 

lluvia. 
Venían hacia nosotros, gritando con sendas voces: «¡Ddénte, 

tú, que en el vestir (3) muestras ser hijo de nuestra perversa 

t1crral) 

¡Ay de 111fl ¡Qué de lilccras recientes y antiguas vi en sus 

cuerpos, producidas por las llamas! De sólo recordarlo, me acon

gojo aún. 
Dctúvose a sus gritos mi '.facstro, volvió hacia mí la vbta, 

y: -.\guarda ahora, me dijo, que con éstos debe uno ser atento: 

y si no fuese por la condición de este lugar en que así se ceba el 

fuego, dirí,\ que más propia de ti que de ellos seria semejante 

solicitud. 
AJJcnas nos paramos, volvieron ellos a su pasado clamoreo: 

( 1) En el <> t.1.\·o, que cr,¡ el U,: los frauduh:ntot. 
(z) t-:t J«ar. al quie lucen las abejas 
(J) Lo" ft.)rmt1nos llcuban •�a. o ropón cctudo, que se 11.arn.ab.i /-<, , ) c:tpodu. pan 

�;ac.1.bcu. 1).1.ntc l':ucce quae uui:u una CSP'Cic de bure1c o gorro, d_l •Jlle pendía un;,. lund• 
a c.td.1 l.ado tl•JQ ci co1110 tr.,¡J1c1on.1.l111cnh.: se le rcprc."KnU. 
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y cuando llcg-1ron adonde csUbamos, comcn,aron los tres a d,1r 

vueltas en torno nuestro. Y como suelen, después de haberse 

desnudado y ungido los atletas (4), medir con la vista a sus 

contrarios )' calcular sus ventajas, antes de venir entre sí a las 

manos y golpearse, tal hacían ellos girando ,;in cesar, y volviendo 

el rostro hacia mí, de modo que torcían los cudlos ,i! lado con

tr.irio de donde ponían sus pies (5). 

•¡Ay! exclamó el uno de ellos, si la miseria de esta movediza 

arena y nuestro denegrido y llagado aspecto no inspiran más que 
desprecio hacia nosotros y nuestras súplicas, sea nuestra fama la 

(¡) Los qu<! lrJ.ducen el su�tanll\·o ,,,,,,p,�1ni pi.�r z!,,J,,1,/,,ns. no tienen l>f6cnle ,¡ue 
nlos, como que comb.ttí.an al .a,ma blanca, no� un1.1.b.an el cuc-r-po eot, aceite 1..o, atleu.,, 
pd¡1lcs etc .• cr-.an 1o1; que rttunian • me mcJio pv.a quo lo1 contr.ltNK no kn u1e1en con 
Llnl.1. bc1hdad. 

(s, 'fc.nl•n que torcer el cuello p.u" mir.i.r a O.ank, J)(m¡uc: Cite e�t.1b.t en .,.1,0, no por 
r1uo di4,::;,en vuchJI 111 rededor de t!l. 
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que mue\'a tu ,inimo a decirnos quién eres, que tan sin riesgo es

tampas tus plantas viv,1s en el Infierno. 1 �se, cuyas huellas me ves 

que sii.:o, aunque \'a ahora desnudo y desollado, alcanzó digni· 

dad 111:is alu de lo que tú crees Fué nieto de la honesta Gual

drada (6): tuvo por nombre (;uidogucrra (7), y durante su vicia, 

h11.0 mucho con su prudencia y con su espada El otro que en 

pos de mi dirige sus pasos, es Tegghiaio \ldobrand1 ,8,, cuya 

opinión hubiera debido ser más acepta al mundo 191; y yo que 

con ellos gimo atormentado, fui Jacobo Rust1cucci, que verda

deramente recibí de mi insensata mujer m.is daño que de los 

dcm:ís (10). 

S1 hubiera estado a cubierto del fuego, hubiera bajado a arro-

(6) S<'.'�dn Ju:an \'ill.a.ni, • quien coptrn todos los r,1>0sitorc:1, C:aaldr11d.1. ""ra un.1. bclll 
sien� Joncella de 1-lotcncia, hija d-c micer Hcllindom lk,ti. ilustre ub&ltcro de b r .. milu. de 
101 t,l.1.\ gn.ani. ,\ccu6 • \'t:rl.a, a 1u p.uc, po, a 1uetla c:1udad, el emperador Otón l\', y ma1.1 
villado dis su htrnn!IUu, preguntó c1uién cr.1; :su padre, t¡uc 1:t111lu inmediato, le n:s¡)(Jrnl1ó 
s.t:r hiJ·' ti!! uno i1uc con que él lo consinocr.:i. d,:jana ha1ne, a lt• cL:tl � puJorOS,1. jQ\'t:n, 
no puJ1cnJo repumir su indignación. rcphcó queo nadie que no rucse su nu,�do l�rarb 
semepnlc fuor de ella. Prendado de cita tnp,uctu. el C'mptr.idor, arregló 1u lx,,c!a con d 
comfo Cuido, r¡ue cr., de IIH \'lroncs nut Ít\•orit:,1, Esto cuenl.t el mencion.ulo ;aulnr, 
pero otros lo tienen por una Uhub, ror,11M C>tón no c>hJVO en Juli.;1. a.oles del t.uo r :109, 1111 
p.i.w que hay do�11111entos de tio.1 en qt. const2 que el conde Gu1Joer.1. )'.&CSpoaodc- Ciu.;1 

dr.ad,11 )' tenla do, h1,01 d-c mayc)r cd.ad. l.'n > de ellos 1in iriud.a. h1� Rugic-ro, de quirn ruc,ó 
Cui,l,,pur11, •1oa 1-«>r e1to t·r,, nic-lo de (�111ldrada. l,it;;.6 a sc.:r c:vc:lcnlc nuhln, )' t:n l.1 
b.tt.'11 � Je Uencn:nto, cntru C:1Hlos y '.\t.mírc<lo, a él principalm1;n1c dclii6 Carlos su \·ictod.1 

( 7) l>el mam • caud1lL> c.l1ccn otros· e Fué el conde GuiJo ( ;uerr.& d� los condes de 
'.\lod1

8
l1AD2 y c:aptl&.n de los Gudíos de 1 ,orcncia y de todo el par11do gudfo de Tosan.a. )' 

cu.1ndo éuos fueron r•p,ulsadu1 de aquella CliJ,b.d, l.a. in ltntria )' el valor di, C:i1iJo 101 ,dn 
tcgrarun en su pO!lc,ión. 

(8) l><! la í•milia de 101 ,\1limui, c111,laJ;100 y cap1tfo muy n1in1ado ¡H>r aus bucru:t 
prcnd,u 'I 1u ptudenoa. l>esaprobó la cmp�, � 1 contr., Sena, haciendo \·et que no �D. 1'°" 
ble obtcnc-r de e la ningdn roult-tdo f>rÓlpc:ro¡ no H' ",;:uió su con,ejo, )' dC" aqucll.i tc:mcri· 
dad provino, primero 13 in(chcÍ!!iima dcrrotll de Mont4'pc-rti, y después la proscripción de lot 
G11dío:1 d� 1-1orendJ. 

(9) ln�nd..& ••¡u{ D.1.nic la especie qut· ind,,.. 1 ·11 >1 u.mbién nosouos en la preectkn 
lt'\ oOIJi, 

(10) J.tcobo k.u�ticucci íué un cxceh·rue )' rico caballero florentino¡ JK:ro c.,,ó con 01u 
mujer un soberbi,t y ti� t.1.n m 11.t fndolc, q,1e no pu�u:odo \ ·ivir en ,u comp.u)í..a, tU\'O ,¡ut· 
afMn 1,.,,t .. ula; )" d� aus r.:sult.,u <lió en el v1c10 ruyo c.utí¡o pono l>.1.ntc en al& nunsuSn ) 
ci,culo del I nticrno. 
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jarme entre ellos, y creo que mi i\Iaestro no lo habría llevado a mal; 

ma� como hubiera perecido abrasado, Yenció el trmor a la buena 
voluntad que me inspiraba el anhelo de abrazarlos. Y repliqué así: 

-No desprecio, sino dolor tan grande que tarde podré olvidar,
labró en mí vuestra suerte, luego qu" mi .\Iaeslro profirió algu

na� palabras por donde entendí que los que venían eran cual sois 
yosotros. En vuestra tierra nací, y siempre cité (11) y escuché 
con cari1)0 vuestros hechos y vuestros ilustres nombres. Dejo los

amargos, y voy tras los dulces frútos (12) que me ha prometido

mi veraz Guía; pero antes conviene que me abisme hasta lo m::ís 

profundo ( 13). 
,¡Ohl anime el alma por largos años tus miembros (14), re

puso aquél mismo entonces ( 15), y después de tus días la fama 

te sobreviva. Pero dime: ¿moran alin en nuestra ciudad, como 
solían, el brío y la gentileza, o totalmente se han extrañado de 

ella? Pon.¡ue Guillermo Borsiere (16), que padece de poco acá con 
nosotros, y va allí entre la turba de los demás, no� contrista so

bremanera con sus relatos.» 
-La gente nueva y las fortunas repentinas te han dado ¡oh 

Florencia! ocasión a orgullo y a excesos tales, que ya los estás 

llorando 
. \sí exclamé con el rostro levantado, y los tres, que me oye-

( 11) Ni1r.u1i, segttn alguno!, quiere d"--cir rd11:·r �n mi. 
(12) Lo/dt, eslo eJ /11 hid, In .imu¡;ur.i,, y lo:! Ju1ce5 ítutos, son la, pen11S del Infier

no )' 1o� pron,etidos bienes del Pa.ro.lso, a domk habfa de conducirle Virgilio. Otro5 toman 
lo 1mugo por el \licio y lo dulce por la \·irtud, en rcco,npe1\!l de la cual su 1,1/iífJ .JF.1nlr11 
le habla proinctido el cielo. 

( 1 3) Qt1e b:ije hasto el centro del Infierno. El \'trl,o /11111,,n sigoifica r,ur r,1/11-:ra llA,¡'n. 
( 14) .V /111t':•lmml,

1 
ele, 1 A ps.rtfcub sr (:.u(, ojalá) C! e,\ éne, como ya hemO! visto en 

u ros c:asos, dcprec:ativa. lh.ndo " fa. frase 1, form1 d·: t.11, no hay necesidad de éxpres..-.rla. 
111atcrialmcnté, 

(15) Ru:Uicucci. 
(16) fiuillcrrno Boniere, caballero no meno1 distinguido por su nobleza 11uc pOr su 

in.:�nio, turn (ntima! rdadon� con lodos los señorC5 de ha.li4, y íué en este concepto lla 
m:.ido t1tMli<r di tortt Oc f.udq t prontti1i1110 le califica Bocaccio en la no\·ela Af Er111 :m·1, 
tl1i Grimnldi; y de <!I se refiere alguna anécdota que prut!ba. su humor .s.atfrico y dtSc-11(.1d:J.do, 
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ron responder, se miraron uno a otro, como cuando se oye decir 

verdad. 

«.Si a tan poca costa, replicaron todos, puedes satisfacer otras 

veces a los demás, dichoso tú, que así dices lo que sientes¡ 171 

Mas cuando ( 181 salgas de estas lúgubres regiones, tornando a 

ver la hermosura de las estrellas, r te complazcas en decir: nlll 

cs/m•c; haz por hablar de nosotros a todo el mundo.>\ Y esto di

cho, deshicieron su rueda, y diéronse a huir con tal velocidad, 

que sus �giles piernas parecían alas. Ni un mm1n hubiera podido 

decirse tan pronto como ellos desaparecieron; por lo que mi 

Maestro tuvo a bien continuar su marcha. 

Scguiale yo, y no habíamos andado largo trecho, cuando so

naba el ruido del agua tan cerca, que apenas si podía oirse lo 

que hablábamos. Como aquel río ! 191 que sigue camino pro· 

pio (20¡, al principio desde el monte Viso, hacia Levante y el 

lado izquierdo del Apenino, que más abajo se llama Acquache

ta /211, antes de derramarse en inferior lecho, y cambia su 110111-

(1 ;) Es.la creemos ser la interpretación mt!; a.cc11.1da que puede hacene de esle terceto, 
porque no trouan aquf 1� lft:S l!orcntinos de nl.1.hiu la facundia. o facilidad de expr�:irse de 
J>.rntc, como presumen \·..trio5, ni \·�ndrlil a cuento tal pujo de adul..tcióni lo que le rcspon· 
den es, que si siempre puede dedr la verdad tan sin riesgo como cnlonces. dichoso él. Aprue 
han pues su cinceridAd, o aluden a la.! dL-sdich:t'!i que nc:ureó al Poeta fa lil,crhtd con que 
escriUí.t )' hablaba. Si experimen1ab.1 Y" estos incom·cnientes ¿qu� mucho que los recordase 
con ;\m:ugura. o con 3rrcpentimiento? 

(, 8) Vemos que el u del original se. traduce gcner.llmenh: como condicion.tl o dubi1:1. 
ti\·o, )" no debe ser asf: aquellos malaventurndos no podían ignoru que el que tGn m.tnh•illo
samente pem:lr.tb:i en el Infierno, s1ldria de él,)" \'Oln;rfa. ;d mundo. El mismo les ha ánun 
ci:.do t(Ue se encaminaba a olra. p:ute: de forma. que la p.1rticula h1\ de cnh.:ndcrse aquí en 
sen1ido, no !Sólo afümath·o, !>ino ¡,rofetlco. 

( r9) El Montone. 
( io) Porque no se une con otros ríos. 
(: 1) ,\cquachcttt es un rio de Rom:i.füt, que tiene su naeimi<;ntO en IM Alpes, encimn 

de Forli; el primero que b;tjando por <:I Indo itquierdo del i\pcnino y diri�iéndosc hacia Le· 
\·ante, sigue por cauce propio ha'!ila el mar y no entra en el Po, como los dcm:ls que nac<:n 
del monte Viso o '-lon\·iso, h:is1:.i el punto donde comienu el �\cquachew.. Llamase .\S( mien
tra, unido a los loHcnl� Riodt.-slro y 'l'roncaloso, no cambia. su nombl"e por el de Monlone, 
que consen.'l h.1.sla. de!icmboc.ar en el mar, cerca de R:i.ven� • •  \ ¡:ioc.1 di,unci.1. d�I sitio t¡uc 
�on gro.nde estré¡)ilo se preci¡>ilo. ei;te 1fo en el valle, está la ab:adía. de San Benito. DJnlc 
compara este estrépito con el que hace el Flegetonte a;l caer del séptimo al 0<:tavo círculo. 
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brc en Forli (22), y al caer precipitado de los Alpes, retumba 
sobre San Benito, donde debería hallar mil moradores (23); así 
al saltar de una escarpada roca, tal estrépito movían aquellas 
sangrientas aguas, que en breves instantes hubieran atronado 
nuestros oídos. 

Llevaba yo ceñida al cuerpo una cuerda con la que pensé al
gtín tiempo sujetar la pantera de pintada piel (24): y habiéndome 
despojado enteramente de ella según me mandó mi Guía, se la 
entregué recogida y enroscada (25). Volvióse él hacia el lado de
recho, y la arrojó a cierta distancia de la orilla, y en lo profundo 
de aquel abismo (26). 

-Forzoso es, decía yo en mi interior, que alguna cosa nueva 

(n) Cambia !lu nomb1e en el de )lontone. 

(:3) En \•ru·ios 15cntidos tomBn los criticos esta írnse. L."no!I', como J..,..,ndino, con reíc· 
rcnc1.1 a Boc.1cx:io, 1.i explican diciendo que los condes, sc1\ores de aquel J>-lÍ!, pensaron edi 
fiou alli un gran palacio y u:unir en e1 a todo, lo, habitantes di.! las cercanías, lo cu:\I no se 
llevó a decto; otro$, como D.tnicllo, prC!lunu.m interpre1arla por la circunsh1ncia de que 
11cndo \".l"ilÍ!iimo :u¡ucl monaiterio y capu. de contener gran número de religiosos, eiuaba tan 
m.1I gobcnudo, que sólo se albergaban en él muy pocos;)' por fin, otros mú malicioso, atri
b:sycn a nuestro a.:tor la intención de decir que los cv:1nti05os bienes de que tH¡uellos con• 
tados monjes disfru1ab.an1 hubieran dado de sí para mantener a mil personas. 

(2-1) Simbolo de la justicia, de hi. forlalez.a, de fo, humildad, )' de no sabemos cuántns 
otr.1, ,·irtudts, se supone que puede sere!tn mi:s.teriosa cuc1d1:1; la que m3s se oponga al f1.audc, 
a l.i falacia, \·ic:ios personificados de5pués en d mon�truo Gcrión, t:sa ser,i la m;\,s prol>ablej 
p.:ro ¿ ¡uién es capu de ruiegunir ni aun esto? Puede ciírar-,e: t.ambif:n el toigma en la I an• 
h:rJ, emblema par11 unos de las íacciont:S de l•lorcncia, y para olros dt:I o.pctito ,ensu�I: en 
cu.1.lquiera de ambos casos no es dificil hallar \'ittudcs que contr.irrcsll:n .:ti i¡:eg,undo y ,L las 
pru11cra1. No 1cabJl.n nquí, sin embargot Jas conjeturas. llay quien afüma que D1mtc íuC <·n 
5,u ¡uimc,,L mocedad ír.iile de San Frnncisco, y que, como \'ulgarmenle se dicc't ahorcó los 
hihitos: mayor lcstimonio que uua. mera nfirmaci6n t:s menester para tenerla por \'crdadern. 
P-1.rcce s, indudable que düó el cordó11 o cuerda de la orden tercern de San Francisco, de-• 
\O-::ión que por espiritu de humildad, 1>r,1cticaban t'ntonccs muchos se-glare,. N'o re¡,res-tnlar.i 
¡•ues 1:,, cueuln 111 hipocresía religiosa de aquellos tlempos, dt que D.inte rene1,:.1ba t.:n este 
momento (alucinación se neccsit,, para el.ar semeja,ue intt:rprelnción), sino que como objtto 
s.a.¡;r,tdo haSla cierto punto, porque de tiil car.i.cter lo rc,•estía lo pindo.so de la intcnció1o, 
echó mano de él Virgilio p.ua conjurar, dig#mo,lo así, a Gcrión, que en eí�to acude inme• 
diatamcntc. Esta uplicación se nos ocurre a nosotros, 1an arbitraria o \'t·ro,imil como CUill 
,¡uiera otra; mu con lo dicho ponemos a nuestros lectores en camino de juzgar por �{ mis• 
mos, y de traducir esta alegoría en los términos que les platea. 

(25) Para p�derla arrojar mejor como lo hace despu�s Virgilio. 
(z6) En el octavo círculo, a donde inmediatamente ,e dirigfan. 

'7 
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resulte de esa nueva acción que tan atentamente sigue el Maes

tro con los ojos (27) ¡Ohl ¡qué cautos debemos ser los hombres 

para con aquellos que no s<Ílo ,·en las obras, sino que con su in

teligencia penetran hasta en lo interior del pensamientol 

Y él me habló así:-l'resto sobrevendrá lo que estoy aguar

dando; y eso en que ttí piensas, presto también debe descubrirse 

a tus mirada�. 
Siempre dd,c el hombre sellar sus labio�. en cu:1nto pueda, 

par.1 aquella, ,·crdades que tienen apariencia de mentiras, porque 

redundan en descrédito propio sin culpa suya; mas yo no puedo 

callar aquí, y por el relato de esta (immlia (28), Lector, te juro 

(así no desmerezca ella nunca de tu gracia) que por aquel aire 

denso y lóbrego , i venir cabalgando una figura espantable aun 

p:na el corazón más animoso, la cual se parecía al que se su

merge en el agua para desasir el áncora aferrada a un escollo o 

a otra cosa cualquiera que c:1 mar encubre, que mientras extiende 

cuerpo y brazos por un lado, por otro encoge los pies para hacer 

m:ís fuerza (291 . 
.. 

( i¡) \.o,n<> rl que al lant1r1 par rjt·mplo, u,u pit:cha, va sii:tuiéndnl:t ron 111. viita, 
(:z8) J>.: l"lli? poema, sobre cuyo titulo hemos h«ho t.1 :al¡::un.a ad,crtcncfa al princtpio 

del canto J. 
(J9) 1-J símil del ru.dador que c-mplea aqul 1>.uH,c,

0 
ne Jirtciumcntc en c-1 lu�r menos 

a propósito p.ua conwrur la conci1ión r cncrgia. que 11cne en d original. l"<,t e10 resuh.a 

de5,lddo c:n nué':ltr.1 1raducc1ón h.ul& d punto de Id m:i'! bien una pu.iírui,, que 11n 

tra'íl.1do. 
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Jhsf• s J, Ja,-ri/iir la fit;11m dt C,,¡,¡,,, s,:('" rtjir1�11dtJ ti I'«ltt ,,;"'"• 111ir11lr.1s 111 ..lhus/rc, 
1q11•vrs,1 (dlf d Nll}flS/ruo ftroJ p,,ra i11dudrlt 11 ,¡11, loJ 6.ljt " /1, }rt¡fumln Jim,1, SI d1r1,r;r 
;: stHo ,, ruit,ir 11 /,,, r,�i/o,lt1s r,mlra dar!.-, ,¡u( tSIJlf 1111/m:/,,1 ¡,mio al .rran f,Jrol,v, baj1J 
f.t ,irJitnlt 1/urifl. Cadt1 Hn/J ,lt d/111 lla•,i ptnditnlt """ /,,,,/1a ,,,¡,,., ti frdu> ({m su ,,:,:no.'' 
(IHel, ,.,,,k11/,1uJ, for ,N)'d m,dio '"'"'"'' t/ /'(lli.ta a 11lir1or,11, rudt.v ,,, ucu1J11 lt '"tiru 
NII 1·11\·1'/i'o, a IJllitn '" tabal,:a,rdo •►'" s,;,/,u (.,"rri,i11,J• así lidjd1111/ 0</1u'<1 tiuu/11, 

-. Esa es la fiera que con su aguzada cola traspasa los mon

ks, )' rompe así los muros como las armas; ésa la que inficiona 

todo el mundo (1). 

De este modo empezó a hablarme mi Guía, haciéndole señas 

para que se acercase a la orilla, junto al c:1.tremo de nuestro ca

mino de piedra; y la deforme imagen del fraude lo hizo así, y 

arrimó la cabeza y el cuerpo, mas no puso la cola en aquella 

parte. 

Era su semblante el de un hombre justo, tan benigna apa

riencia tenía por fuc:ra, y todo el resto del cuerpo de serpiente. 
Mostraba las patas peludas hasta las ancas; la espalda, el pecho 

y los lados pintados con lazadas y con escudos (2) Jamás paño 

( 1) Ba¡o la illl&í,en de Gerión, est.i aqul repte1cntado el fraude; )" eon t.ln gntndiOA 
personificacióu cn:cn '6.lgun<» que� Jlropuso el Poda de-si¡.tnar a Cario, de \'alois o ., algu 
no de sus minilltrCK, como �luo¡:ciato hanusi o Guillermo de Nogarclo. lle este dhin10 bibl,1 
lhno <.::omp.,�ni en lo! siguientes términos: e.Mandó Cario:; de \';alois 11 Horcnci:i a M, Gu
ghehuo Fr:mcioso, dCrigo, hombre- pcrn:rso y de 1ntcnc.ión d.:iñina, aunque tn la ap,u1enci11. 
llfl<(:ro y manto.) ,\chaque es de 11gunos cdticos rebajar huta el meuiuino nivel de sus ca• 
Yilosid.1d1,,--s lot conceptos mis sublimes; en todo ven la �nonalidad, porque :10 conciben 
nad.t gt.•nc:ral nl abstracto. Al condenar un ,·icio de 1.- especie humana, d probable que no 
le lij.uc nucs:tro Autor en indh·iduo alguno. 

(2) 1m lawt,, C"omo embl,ma de IM que 1icnd�n o. ht \'i11ud lois: traiJores )' lo1 mah·.:1 
d°" )' lo, ,·seudo!!, •tUC indican lms m.isean� y artificios cun que enculncn a�¡uéllos �u, in, 
kll('liJll'-'1, 
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Tártaro o de Turquía ostentó más colores en su fondo y recama
dos, ni i\racne (3) tejió semejantes telas 

Como se \'en a \'eccs los barcos en las playas, metidos una 
parte en el ag-ua y otra en tierra, o como en el país del glotón 
Tudesco se coloca el castor para asir su presa (4), del mismo 
modo estaba la detestable fiera apoyada en el borde de la piedra 
que ce1iía el arenal, vibrando su cola en el \'acío )' enristrando 

hacia arrib:i la venenosa horquilla de que, como la del escorpión, 
estaba su punta armada. 

Y dijo mi Guía:-Conviéncnos ahora torcer un poco nuestro 
camino hacia el inicuo monstruo que allí reposa 

Y a este fin bajamos a la derecha, y dimos diez pasos por lo 
que restaba de aquella orilla, para evitar las arenas y las llamas. 

Y al llegar cerca de él, vi algo más distantes sentados a algu
nos junto al precipicio . 

.\qui aMdió mi )laestro:-Para que adquieras cabal conoci
miento de este recinto, acér.:ate y contempla su condición. Sea 
breve tu plática, y mientras vuelves, hablaré con éste (5), que nos 
prestará sus robustos hombros. 

De suerte que todavía (6) me dirigí, aunque solo, por la extre
midad de ac1uel séptimo circulo, a donde se hallaba la gente tris
te (71. Brot:ibales el dolor por fuera de los ojos; y ,tquf y acullá 
se defendían con las manos, cuándo de la inflamada lluvia, cuán-

(3) l>oncell:11 do.:: Lidia 11ue, 1C1Cl1n h l-'4bul.a, era 1um.1mente dicstr.1 en h1l1dos y trji• 
dos, ) que hllbiendv dcufu.do • l'a!u a quién los h1cu·ra mis �ríc<t-» fud con,·ertida JJOf 
el?.t en el inwcto de su nombrr, es dcc:ir, en :ualla, 

(-.t) llel n,1c,r, que como e, uh1do. 1icne º"" oola ancha y gra$i1:nt,1, te dice que b o 
tiende en d :t};11•, y qui: det¡>ide de ella un actite mu� gu.1,toso a. los pccc:a, 1¡uc acuden " 
probarlo, y itun preu de su as.luto c:ncmig;o. 

(s) Cor1 Gt"rión. 
(6) T,,J,1 l,1, porque le queJ,.t,.. adn ••1uclla p.arte después de h . .1bcr recorrido la., de• 

mú del mi<uno dr,:ulo. 
(7) l:.:ran lot u,urcros,; )" oln.é-nnc que cslahil.n rn el .ardiente at(nal como ]O) "\iolcntoa 

contra d ,,rlr 'I"' (' . ,ui ,,,;,,, d, /J/tJJ, pero in01cdi.a1os 1& ]o,. ír3udukntu,, poritue a ellos 1c 
.im::mejan en l.i n:1turaleta de iU pecado. 



CANTO ote1�1ostPTl�IO 105 

.\co�mi:-, ptact, sobfe l11. anch1nOS1 c.¡:alda del mon�troo ... 

do del ardor del sucio, no de otro modo que hacen los perros en 
el estío, ya con el hocico, ya con las u1'ias, al sentirse picados de 

las pulgas, de las moscas o de los tábanos 

Fijé la vista en el rostro de algunos sobre quienes cafa el do

loroso ruego, y no conocí a ninguno; mas advertí que a cada cual 

le pcndía dcl cuello una bolsa de distinto cólor, y marcada con 

distintos signos, y que todos parecían recrear en ella sus mira

das. Y como al pasar entre ellos iba contemplándolos, vi una 

holsa amarilla con azul, que tenía la forma y aire de un león (8); 
y prosiguiendo el curso de mi examen, noté otra más roja que 

la sangre, con un ganso más blanco que la leche (9); y uno que 

llevaba un saquillo blanco, e impresa en él una puerca azul y 

pre11ada (10), me dijo: «¿Qué haces tti en ese foso? Vete de ahi; 

(S) .\rmas de l,L familia. Gianfigliaui, de Florencia. 
(9) Hl...són de los Ubbrinchi, dt: Florencia. 

(10) ,�:s1u eran las nrma.s de la familia 5crovigni, de Padua. 
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y pues todavía estás vivo, sabe que mi vecino Vitaliano (r 1) ven
drá aquí a sentarse a mi lado izquierdo. Estoy entre estos Flo
rentinos, aunque soy de Padua ( 12), y a menudo me atruenan los 
oídos, gritando: ¡Venga el magnífico caballero que ha de traer la 
bolsa con los tres picos de pájarol» 113). Y decía esto torciendo 
la boca y sacando la lengua, como un buey que se lame las na
rices. Yo, temiendo que el permanecer allí más tiempo disgusta
se al que me había encargado que me detuviese poco, abandoné 
a aquellas almas desventuradas. 

Encontré a mi Guía, que había ,altaclo sobre la grupa del 
fiero animal, y me dijo:-Sé ahora fuerte y atrevido. De aquí 
abajo se va por esc;ileras como ésta é 14¡. Monta delante; que yo 
quiero ir en medio para que la cola no te haga mal (151. 

Y a semejanza del que está próximo a sentir el temblor de la 
cuartana, que tiene ya las uñas descoloridas, y se estremece de 
sólo mirar a un lugar sombrío (161; tal quedé yo al oir aquellas 
palabras: pero su sentido amenazador me infundió la vergüenza 
que da aliento a un criad.o cuando se ve ar.te un sei'tor animoso. 

Acomodémc pues sobre la• anchurosa espalda del monstruo; 
quise gritar: (¡cuida de sujetarme!» y no me obedeció la voz como 
creía. i\Ias él que ya me había auxiliado en otros peligros, me 
asió fuertemente con sus brazos, y me sostuvo, diciendo:-;',Jué-

(11) Vitaliano dél Dent\.', pldunno )' céh:bre u�urero. 
( 12) El que habla es Rcinaldo Scrovigni, y al quejarse: de 105 gritos que daban los florcn• 

tinos, alude a <1ue la usur.:i <:ra. m:is cormin en 1•1orc:ncia c¡ut: en Padua., pees con�li1ui.l :allí 
una es¡�iu- de profesión, de que no se dL-,;dc1hb.in ni aun toi mi,-n1os noblt:s 

( 1.3) Parece irn11il :idn:rlir que Jo dd m;1i,lnirico C'aballt:ro esta dicho con ironíJ , y In 
mucc.i. qui.: hace despul!s cJttt interlocutor ncaba. de confirmarlo. Se u:fü::rc n Mcscr Ju.m Bui:,.. 
monti o Bujamonte, el usun:ro miis mpa� e in11>l:'leablc de aquella época. hl eomt:"nUdor 
l't."Jro de Dante dice qut: 6ud1i no significa picos de p.ijaro, sino cabras. 

(q) Porqm: hu1a ll�.1r al centro dd ln6cmo, h,br.m de tcnt'r que \'3lcrse de aluda 
cxtr.1ñ.a, como vcrCm()'I:. 

( 1 s) En medio, es decir, en1re la cola de Gcri6n y Dilntc. 
( 16) 1-:-;te !iimil que se ha quc:rido interpretar de di\·er.sO!I modos, eJ1lÍ tom.i.do dd efoctu 

que c.1u�(1 a un terciarn1rio ..-cr cu.tl(¡uier sitio cubierto d..: sombro.: t.�la le sugiere la idt:a del 
írfo qui! ,tcom[Xtll:a al ncceso de )Q fiebre. 
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vete ahora, Gerión: que gires a lo ancho, y vayas descendiendo 
con tiento: piensa en la nueva carga que llevas. 

Como sale de la estrecha cala la navecilla, ciando poco a poco, 
�e levantó él de allí; y al sentirse completamente libre, puso la 
cola donde tenía el pecho, y tendiéndola como una anguila, em
pezó a bogar, trayendo hacia sí el aire con las manos. 

Ni r-aetón, al abandonar las riendas, porque se inflamó el 
cielo, como parece aún hoy (171, ni el desdichado Ícaro al adver
tir que la derretida cera le privaba de 'sus plumas, y que su pa
dre le gritaba: .¡¡mal rumbo !levas!,» juzgo que sintieron espanto 
mayor que el mío, al ver que me hallaba en el aire por todas 
partes, y que nada descubría más que la fiera en que cabalgaba. 

Navegando iba con lento impulso, y giraba y descendía, mas 
yo no podía notarlo sino por el ,iento que me daba en el rostro 
y por debajo. Oía ya a la derecha el horrible estrépito que movía 
el torrente a nuestros pies, y adelanté la cabeza inclinando abajo 
la vista. Intimidóme entonces más el precipicio, porque vi unas 
llamas y oí unos lamentos que me hicieron temblar y encogerme 
todo. Y conocí después, por los grandes tormentos que de dh·er
sas partes se acercaban, cómo descendía y giraba, lo cual no 
había conocido antes. Y a la  manera que el  halcón, sin percibir 
reclamo alguno ni ningún pájaro, al cabo de volar por largo 
tiempo, hace exclamar al halconero: «¡calla! ¿ya bajas?» y baja en 
efecto fatigado de donde tan ágil se movía en cien vueltas, y se 
pone lejos de quien le amaestró, desdeñoso y apesadumbrado; así 
Cerión nos dejó en el fondo del precipicio; al pie de la escarpada 
ror,a, y descargado de nuestras personas, se alejó tan veloz como 
la flecha de la cuerda. 

{ q) S«!gún la mi101ogfa, ap.-ircci6 en el cielo In \'Ía l.icte.'t, al tiempo que el carro del 
101 m d �uíado por 1•·:a,.tonte, incendió aquella putc del mismo cielo. 
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¡:;¡ Kt,,r-o tirt11/r1, ll,wt11d11 MAU:801.GP-. atd diridido ,,, dl<1 ir,mdu /osos rirmlarts y tontb1· 
lrko.r. rada 1111'1 ,Ir los amia S( ,les/in,, al ,,uti,:r, dt 1111,1 apccü ,Ir /ra11áu/t11/111. En tlf, 
e,,,,,,. St lr,1/,1 ,1, /,,t dlJS ¡,rimf'TtlS, 11111} '"""' ts/J,r t.11 ruR,,na, /'(TSf'fMÍd,,s ,, /11ti.i;c1•,ts /or 
/,,s d(nMrri1Jf, .I' ,,tro tn ,¡u, s.< n r11/,l(r/01 1ft tslürml a los irdnla.fora )' " las 11111jtrdlli'1. 

Un lugar hay en el Infierno, llamado .lfakbo�i:c (1), hecho 

todo él de piedra de color de hierro, como la cerca que al rededor 
le ciñe. En medio justamente de aquel maligno terreno, se abre 
un pozo muy ancho y profundo, cuya disposición diré a su tiem

po (2). El espacio que queda entre el pozo y el pie de la alta y 
maciza cerca, es redondo, y se halla dividido interiormente en 

diez fosos (3). El aspecto que multiplicándose presentan éstos en 
la parte en que, para defensa de los muros, ro<lean a los castillos, 
era cl mismo que allí ofrecían. Y como en semejantes fortalezas 

hay pucntccillos que van desde sus puertas al lado opuesto, así 
desde lo más bajo de la roca se extendían unos escollos, cortan
do las márgenes y los fosos, hasta el pozo qm: los truncaba y 

recibía (4). 

( 1) Pmr..il de 1.1 \'OZ oomp.1e,u 1111/.1 '1t1(<i,1, nu.l.l bok,, 11or l.l condición de 105 que :11l1i 
e�uoon encerrado!!.. lnJic1 D.tntc con esle nombre la. estr�chci: )" pro!unt.líd:1d de aqucll.a"i 
circcles; y 1r,llind,Me de U"iurcrot )" t,..ente di! ul u.le�, la ide, d(! /,.,/,,, no dejJ. de •cr opor 
tuna e ingenios:c. 

(,) Dktrt1 for,li�N/JJ ,·m,terii r1JrJit11,,, dicen otro,; \'.tri.inte de poc:.1. in1por1.1ncia, r,ero 
que :td't'crtimos p.arn que no s•: ;1tr1bup ;1 di:1cuido la preíerenci.a que: dimos a l;i nuestra. 

(3) El .-utor los 11.i.m 1 t,,,11;, no del nombn:: t•.1/1', que no tiene plural, sino de r.·11//", en 
tnfn r,.l/l11m, lugar c�rcado de trincheras o puapetoi; por con,iguicntt: el e.s¡ucio comprrn
dido entre �stos íormab.t unJ.5 concnid:idc$, balsa1 o e5tan1ues., donde eran a1ormentada; 
Ju aln\ll.1 que despu�s véremot. 

(.f) De.scribiremM en tJ:rmino, mis claros e,t.1 p)rte de la mansión infernal. E.1, como 
)"ª sabemos, el octavo círculo. 1-:n el centro de aquel anchuroso y horrible espacio, se abre 
un gran potó, dtlde el Cdal se v.an extendiendo uno tras OlrO hacia la circuníerencia die:t 
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En este lugar nos hallamos, apeados de la espalda de Gerión: 

el Poeta tomó a mano izquierda, y yo le seguí dctds. A la de

recha vi nuevas lástimas, nuevos tormentos y nuevos atormen
tadores, que ocupaban todo el primer foso. Estaban desnudos 
los réprobos en d fondo; la mitad de ellos venían por un lado 
con los rostros vueltos hacia los nuestros; los demás iban con 
nosotros, pero con paso más veloz: como por la excesiva mu
chedumbre, sucede en Roma el año de Jubileo, que han orde
nado el modo de pasar el puente (5), yendo los de un lado, de 
cara al castillo, hacia San Pedro, y los que se dirigen al monte, 
por el otro (6). Aquí y acullá, discurriendo por la negra roca, vi 
muchos demonios con cuernos y grandes látigos, que les azota• 
ban cruelmente las espalda�. Y ¡cómo a los primeros golpes les 
hacían levantar las piernas! Ninguno esperaba el tercer latigazo, 

ni aun el segundo (7). 
Conforme iba andando, tropezaron mis ojos con uno, y al 

punto dijc:-No es la primera vez que veo a éste;-y para mejor 
reconocerle, me detuve; y mi buen Guía se detuvo también, y 
hasta consintiü que n::troccdiesc un tanto. El condenado creyó 

m .tros o b..t.lu trt-:1 citcul;ucs y concéntricos. l·:ntre muro y muro qued.i uo ¡1roíundo roso, 
cJyo .im1,ito es p.=rfoc:tanu�nte redondo; cad• uno form:i lo que l!l Pott..a 1bm1. una bot11, )' 
pu• c:omuoicuse un.,� t:0n otras h:t)' de trecho en lr�ho, p.:ro a dt!ilancia, i1,tuales, unos 
p11ente1 q11e un ., puar, es,lr�ch.indo cad:i \',"z mj,,, h1111ta el pozo ctntral; ., IA m::tncra. qm: 
los r.i)O'I d" un.a .-ued.t1 

qui! p�utcn de su aro o circunfcrcnciJ.1 termin�n en c·I centro o ,·ubo 
de l.t misrna. 

(51 El i!d C3Ui\lo de Sant .\ngelo. 
(6) El monte cr.l �l 1lamado monte C1�n-J,111,1. HI simil que cm¡,ka aqul l>,1otc actar-;i. 

p�rfc<"t:amcnle lo que má1 arrib., indic.1. F.I i11lo del Jubileo, que fu� c.:1 13c:;o, como qu<·da. 
dicho, mandó el p.apa Boniíacio \11 U poner una n11a a lo largo del puente de S..nt \np;do, 
par.¡ '1Ue por un lado pasncn los qu� iban a �n Pedro, y por Olro los que ,·olvfan. J .:1 mi�m.l 
llf('fiución se cmplC'a c=n ).fadrid todm l01 años en l.1. romerf:a de S.1n t,ídro, Pues bien: dd 
propio nioJo iban porati p.ute del Infierno los condcn3.dos por seductores: los qut•lo1::1111n 
por otro,, los propiam1::nte llamados ruji,111es, de íu:ntc a los do1 Poet.1s; los que llcnhan 
del.ante,>· c.amini.b.an n1isdc 1>riu, c:ran los corruptores per cucnt:i propi,1, 

hJ Si no es¡M::rAb.ln el se�undo latigazo, menos uperari::m el h.:rc:cro, como dice nuestro 
Autor;ptro a L-StO le obliga la fuerza <lcl conson.rntc, )' por eso nos tom11mo5 la. hLt·rlild de ni• 
tcta, aqu1 d orden de lu palabras, siguiendo «:I de las ideas. 

,s 
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encubrirse bajando la cabeza, mas no le valió, porque le dije:
Ttí, que clavas los ojos en tierra, si no mienten tus facciones, 

eres Venedico Caccianimico; pero ¿quién te ha traído a tan ím
probo castigo? (8). 

Y él contestó: «De mala gana respondo, pero a ello me obliga 
tu dulce acento, que me hace recordar el mundo antiguo. Yo fuí 

aquel que indujo a la bella Ghisola a ceder a los deseos del Mar
qués, diga lo que quiera la torpe historia (9). Y no soy yo el 

tinico Boloñés que gime aquí, sino que en tal manera está lleno 
este lugar de ellos, que de seguro no hay entre el Savena y el 

Reno (10) tantas lenguas acostumbradas a decir sipn (11): y si 
quieres un testimonio de esto, trae a la memoria nuestra ava

ricia.» 
Así estaba hablando cuando un demonio le sacudió con su 

penca, diciendo: cAnda, rufián, que aquí no hay mujeres de al

moneda (12).> 

Agreguéme yo a mi Guía, y a los pocos pasos llegamos al 
sitio en que desde la orilla arrancaba un escollo; subimos f:icil

mente a él, y volviendo a mano derecha sobre la escarpada roca, 
nos hallamos fuera de aquellas eternas concavidades (13). 

(8) Al ,·er que a b p.1labra <atl(fl' corresponde l:t de 1nlu en el oriti:inal, se creed. que 
l);,,ntc u�ó aqul de una metJíon muy atrevida. N':1da de eso: s11h,, o sa/usignifica en 1taili.ano, 
como en castt!llano. el condimento de los m:mjucs¡ pero en el h:ng-uaje picarcte0 de algunos 
puntos, quería decir Nful«i, o castigo por et estilo. Otros lo explican de di\'crso modo, rdi• 
riendo que en las a.íueras de Bolonia habla un shio ll:uuado Ir S.t!u, considerado cor:10 iníame, 
porque en d 1¡,e enterralu a 101 rt."OJ, o se s.acab.\ A uot.1.r a los condenados n 1.."11ta pen:a. Ha.• 
bl.:tndo l).tntc con un ciud 1dano de Holoni.:11 fa nlu�ión no podi.t $�r m:i1 tran!;parentc ni mb 

exac1a. 
(9) E1tc C.c.cianimico p�rcce que vendió In. honr.t di!' su hermano. Ghisola al m:uquCs 

Obiuo de E'ltC, de la C.'\13 d,• Ferrara; ma1 debía. cont.ane el hc.-cho de \"'lrios moc.lo.s O nc
K-USC por al,;uno,, cu;,ndo in�imla. ll.tnte ,¡uc la hi ... tc:ui• decía otra CO)ll. 

( 10) Bolonia est.i !'litu1d1 entre C:tilOs dos rlos, orill:u del can:11 de su nombre. 
(, 1) Oe este modo 1>1onuncia.b:1n los boloñeses la �•ticula :11irm.1i1i�a $/: 
(r:z) Como si dijcn\: Xo hlly hembru aquf con que hacer nt.-g;ocio. 
(13) Se Qlic:ron del canlino circul�r que hasta c:ntonet:s habf.ln seguido, p,;ara ir en línea 

recta, tic puente en puente y d(!Sdc: la circuníerenc111 al centro. 
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Cuando estuvimos en el punto por donde inferiormente se 

abre un hueco para dar paso a los condenarlos, dijo mi l\Iaes

tro:-J\guarda; y haz que se fijen en ti las miradas de esos otros 

villanos, cuyos semblantes no has visto atln, porque han llevado 

el mismo rumbo que nosotros. 

Pusímonos a contemplar desde el viejo puente la hilera de 

los que venían hacia nosotros por el otro lado, y a quienes dd 

mismo modo aguijaba el látigo; y sin que nada J.: preguntase, me 

dijo mi buen Maestro:-;\! ira esa gigantesca sombra que viene, y 
que a pesar de su dolor, no parece verter una sola lágrima. ¡Qué 

majestad conserva todavía! Pues es J asón ( 14), que con su valor 

y astucia privó a los Colcos del vellocino. Pasó por la isla d« 

Lemnos, después que las mujeres osadas y crueles dieron muerte 
a todos los varones. Con palabras blandas y artificiosas, engar)ó 

allí a la joven 1!1psipila, que antes había engai\ado a todas, y la 

abandonó dejándola sola y prei'lada: crimen por el que está con

denado a este suplicio, y que satisface también la venganza de 

l\ledea. Con él van los que se valen de los mismos fraudes: y 

bástele saber esto del primer foso y de los que en él viven ator

mentados. 

1 Iallábamonos ya donde el estrecho paso se cruza con el se
gundo muro y sirYe de apoyo a otro arco. Sentimos aquí que se 

quejaban (15) en el inmediato foso, y daban fuertes resoplidos, 

(q) J.uón, prfncipe griego, amó en �u, juventudes a l l ipsipila (hifih:-, que dice d 
texto), hiJ:l de Toan�, rey de la i1lo1. de J..enrnos, la cual, para u.tvude 1.1 muerte a su Jlóldre, 
c:ng.ui6 a h•� mujeres de la isla, que hosti�a.du por Venus, mataron ót todos los hombres. 
Ab=tndonad.i. Hipsipila por Jasón1 puó éste a Colcos con IO!I .ArHunaut.as. pana llc,·ar ,t cabo 
la co:ir¡uisLl dcJ ,·cllocino de oro. Mcdea, CCtcbrc encantadora, que se cn:imoró de (:1, le en 
señó cómo había de matar al dr111¡,:ón que gu.ardaba el \·elloc:ino; )' consc.,;uidc, esto r.ícil1t1cn1e, 
huyó de Colco.s, llc,•ando comigo a Mcdea. Encaminóse luego a Corinto, pero cobr•ndo:i.,·cr· 
!>ión a Mcdca por sus crueldades, se ap,artó de ell.1, dcjl.ndola en el mi!l"mO t-st.,do que ;a J f 1p 
sipila, y ca,6 con Creu,i. hija de Cr'-<Onte, que de allí a poco pereció ,·íc1ím.,¡, de las arll'I 
migiat de su ri,·1d. Ja"6n llevó después una ,·íd� errante-, muriendo bajo las ruin3s de la n.ue 
ArRO. E,t01 datos butan p.;¡ra comprender lo que: ,e indica �n los siguientes krceto,. 

( 15) El verbo m(d,iart si�nific.1 c:1uejarse como tas inujt:res t:n los momentos dél p.uto. 
1::5101 ,on primor�de cxpre�ión, lu m.u veces intraducibles: cada lengua. tiene los tu)OS. 
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golpeándose con sus propias manos. Las paredes están incrus

tadas de un moho formado por las exhalaciones de abajo, que se 

pegaba a ellas y ofendía tanto a la vista como al olfato El fondo 

era tan profundo, que no se alcanzaba a ver sino subiéndose a 

la cima del arco, donde la roca dominaba más. 
Aquí llegamos, y desde aquí, en lo más hondo del foso, des

cubrí gente (16) sumida en un estercolero, que parecía proce

dente de las letrinas humanas; y mientras registraba aquella 

cloaca con los ojos, vi uno con la cabeza tan cubierta tic inmun

dicia, que no se conocía si era seglar o clérigo. El cual gruilendo 

me dijo: «¿Por qué ese afán de mirarme a mí más que a esos 

otros asquerosos?; 

Y le respondí:-Porque, si mal no recuerdo, te he visto an

tes con los cabellos enjutos, y eres /\lejo lntcrminei, de Luca / r 7 1; 

por eso k miro más que a los otros. 

Y él entonces, dándose un pul'lctazo en la cabeza, exclamó: 

o\ este abismo me han traído las lisonjas que mi lengua no es

caseó jamás.» 

En seguida mi i\laestro:-Avanza con la vista un poco más 

allá, me dijo, de modo que alcances bien a descubrir con los ojos 

la cara de aquella moza sucm. y desgreñada, que se está arañan

do con las uñas pringosas, y tan presto se pone en cuclillas como 

de pie. Es Tais, la cortesana, que al preguntarle su mancebo: 

,¿Conque hallaré en ti agradecimiento?.> le respondió: <Infini

to;,, 181 V que de este espectáculo estén ya satisfechas nuestras 

miradas. 

116) 1..Q'I :,dul;:uJor�. 
(17) !{,te 1\lcjo lnlttrminci o lnkrmmelli íul: un gran c;1ballcro, ¡>ero adulador en el

mismo stntdo Creen ali,-:un01 qut! pcrlt:nt."CÍA a l.1 í.lmilia lntdmindli, que et,\ l:a dd famoso 
ruffan C .a\truccio 

i 18) 1>.intc recucrd" oqul la e1cc11;1 d,·1 E,11111td, de Tcrcncio¡ pero T�o• t.--Onlcst.1 con la 
p . .11.thr.t 11t,t11lo, que cuncicrl:a con xralú,s, ;l la ¡,rcgunta l)Ue le dirige 11,u m�nccbo Tr.:a"6n¡ 
Y en el ongin.,l, quien la dice es el p,nr:isito Cu!UÓn, Al reÍt!rir a Tra.MSn lo IJicn que h.1bí,1 
tcc1h1du T.:ais el rt.1,t,1!0 de un:i cscla,·.i., que le habi" hecho. 
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/:,,'11 d lrr«r jt,s<J, Sftl N ti mal u lt.1/la1t "" 1r,1 /,u Potl,rs, jvd<t(H lt1s 111nonlat•s - l1"l�/it,r11l<S d,· 
((isas 1ng,,1d,u. lútd11 11ulitl11s de mlit•,, tll (1/r,u l(wlas h�rcis q /ows, fSf,trddos f'Or tu.Jo 
rl /1.m,!t, dd 1111/111,, jtJs,,, )' lioun rnrudl,11 en l/1u1Jc1s /11s jt/1111/,11 di' lds f1ú, ,¡ut sobru,,/111 
,Ir lc•s .+ '"''""' h 111il11dd�/11s fi'rr11,,s .. J/111/ra/>.1 /),111/t Ju,.,,1,/r s,r/t,rr ,¡u 11/1Nsr dt fl•J'• 
//,,1 misaa/.lts 1/Jlf1, 911t pat,1.'r,1/..1 mc/J ,¡ut /,,, ,,fr,•s, }' /.cyd11dolr l'iri:il• tlf r ,,/011,/,u, s, 
,urrtd "H,) dt JU ¡,rc,fi11 /.rl,fcJ ,,,lt 911t rra d Jw/a .\it1•/Js JI/, dr la lllS¡I dt o,,;,,¡_ 
l.an:.11 r11/,n1t<1 ti /"�'" "'"' lrt111tnd11 ti1cvdir',1 ro1llr11 la 11r-,1ricifl )" tlfcl,ala!.,s dt los ton 
tíjius, .1· t·utkr tn órt1:.t'I de su .Jfautrv ,,/ ¡mtnlt, ,kl mism,, mm/" qur l111Na A.,j11dt>. 

¡Oh Simón mago/ 11, oh míseros secuaces suyos, que profa

náis las cosas de Dios, prendas que deben ser de la virtud, tro

cándolas vuestra rapacidad en plata y oro! Por vosotros ha de 

resonar ahora mi trompa (2), dado que estáis en el tercer foso. 

A él habíamos llegado, subiendo a aquella parte de la roca 

que cae precisamente en medio del mismo foso. ¡Oh suma Sabi

duría! ¡Cuán grande es el arte que manifi1;stas en el cielo, en la 

tierra y en el mundo de los réprobos 13¡, y cuán justa es tu vir

tud cuando da sus fallos! /4). 

Vi a los lados y en el fondo llena la piedra lívida de agujt!

ros, todos del mismo grandor, y redondos todos. �le parecían no 

menos anchos ni mayores que los que en mi bello San Juan ( 51 

(1) Simón, magu o fitó¡ofo de S..ruarL.,,dt!:,pués de h.abtr tido l,au1iza.do,oír«i6 dinero 
o1. Jo5 apóstolC$ Pt:dro )' Juan

., 
scgdn se lec en los A,t,,s de los mi$mOs, para que le conccdic-

1l'n la potest.td de conferir In J;racia del Esplritu Santo. t.Sc.l el dinc10 tu perdición, le res 
pondió San Pedro, porque has creido que lo'f dones de Uioo se pueden comprar con oro.> 
Por esto llamamos si111011íam1 a los que tralican con Ju cosas ugro.das. ) .  rimo11ÍII a este 
tráfico. 

(2) Mi trompa épic.a,como si dijera, .1lud1cndo a su poema, y dando grande import;1,nci,;¡, 
A esta p:arte de él, por los cond�nado, de que va a hablar. 

(J) En el lnfi�rno, o m.tl mundo, como lt: llama. 
(4) \' ¡cu.i11 junamentc reparte tu virtud el premio o d cutigo! 
(5) La iglcai.t de S:an Juan de l'.',lorenci.1, donde íul bautiudo Dank, gr1ndiosa en c:ÍCC· 

to y de mu)· bella. apariencia por :!IU trau )' por los 01:irmokt de que estaba construida. 
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De 1;1, boca de cada uno uHan IO! p'.e,, de an pttl\d•>r 

hay hechos para los que tenían que bautizar (6); de los cuales, 

no hace a1ín muchos arios que rompí uno, porque dentro de él �e 

anegaba un niño (7): y sirva esto de testimonio para que lodos 

se desengañen 18). De la boca de cada uno salían los pies de un 

(6) El suslnnt¡\'O lmllt�:alori 11iHnific11. los que bau1ii..;&b.Ln
1 

o b111tli'sl1u, y segdn otro'i, 
el lui,tar de l:a ccri.:monia, el t,,1ptls1,n;,. Lo menos en cst.- caso es la :icepc:ión de la p,al.1hu: 
lo qu= importa saber es que O.tnte se rcfier.: a.qui a un&. con,o pocillos o a11,crca,, q1:e en 
ndmcro de cuatro exi'iti.1n, ,ivit.:ndo San Ju.1n1 y junto a 1a pila principal, en t:I templo de 
su nombr�, t\nico 11ue se dcstinllb:t tn Flortncia para adminittu.r este aacramento .• \ no Jt:r 
tn c.uos urgcntt.°', 5610 se b.:au1í1.11.00 el sibado Santo y en 111 vigilia de Pcnh.-costé$; )' como 
eran tantos los que al eícelo 1c reunían, fui menester recunir a estas ril.n suple1orin, de 
br.u:o y mi:-<lio de profundidad, que otros crffn no scnfan de lales, 11ino de dcftm,:t. .o. los 
uc�rdo1t.---i ad,11inii.1rantcs cont..-a la muchedumhre que "ie :i�olJ�lll a ,u alrededor. 

(7) Ju;a.ndo unos chir:ut'los al lado de a.,1ucHo,; poio1, r•arcce qucC.l)Ó uno dt:nlr-o ptw 
en tal dispMici6n, que c:orri.L peligro de a1f'lxiarse, y r>.1nte le Hh'Ó, rompiendo el b1oc:al de 
pieJr.\ con un hacha que 1>udo proporcion:rnu:. Asl to n.:ficrc Ben\·cnuto de lmol11.. 

(S) Comidtr6se como un -.r:t.c..-ilegio el m\:ncionado hC<"ho de haber roto el poc:1ll0 del 
ba¡at1,tcrio, )' de t:!lilA. imr>ul•ción se defiende c-1 Poeta en la, brc:.Hs p:alabr:u a. que aquí nos 
refcrinl01. Con ellu se demuestrn el género y cauicter de su obu, que le con1ienten ducen• 
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pecador, y las piernas hasta las pantorrillas: lo restante del cuer
po estaba dentro (9). Ardfanles a todos las plantas de los mis
mos pies; por lo que tan fuertemente los retorcían, que hubieran 
hecho pedazos cuerdas y nudos. V cual suele la llama que pren
de en las cosas grasientas, arder sólo a lo largo de la superficie, 
tal era la que los abrasaba desde las puntas de los dedos a los 
talones. 

-¿Quién es, :--raestro, le pregunté, aquel que se enfurece pa
teando más que todos los otros, y en quien se alimenta una lla
ma más ardiente? 

-Si quieres que te lleve, me replicó, allá abajo, por la orilla
que está más inclinada, de él mismo sabrás quién es, y cuáles 
fueron sus culpas. 

-Me parece bien, ar)adí, todo lo que te agrada. Eres mi se
ñor, y sabes que no me aparto de tu gusto, y sabes también has
ta lo que callo. 

Subimos entonces al cuarto puente, y volviendo, bajamos a 
mano izquierda, al fondo estrecho y agujereado. Y el buen l\laes
tro, que me llevaba sobre su cadera, ro), no me soltó hasta que 
estuvimos próximos al pozo de aquel que agitaba sin cesar sus 
piernas 1 , , ). 

dcr hasta el lcrreno de la r(plica familiar, sin que e1to produ%e.t di:-sentono en el colorido 
general de la composición. 

(9) Obiervan aquí loi, crítico,; cu�n 11.deeuaJo e:s el castigo de: los simoníacos al pecado 
que cometen Los que 1.11 .,6ción mueslr,1n a las cosJ.s de la licrr-.1 y t.11 mcno,¡uccio a tu 
ceh.--stiales. dt!bcn yacer cabe.u abajo, mimndo o.l c<!ntro de sus dt:St.'Os, )' amenazando con 
los pie-. al cido, señal del desdén con que corrcsporidcn 1\ su, hondo.des 

(io) l.:ita leve alteración nos hcrnos permi1ido hacer para Hhnr l:i iru,-gul:nidad o des. 
cuido r1ue aquí "e nola. No dice el Autor que Vi,,:ilio hubiese car¡.tado con C:I, como hubiera. 
dt=bido ad\•ertirlo pnra que no extrili\lsemos lo que de.spué:s reñere e iudic.1, a s.,ber, que le 
soltó donde podía p dcjulc con todol �eguridad. E'ita.s pcr¡ueñece5 no perjudican al 
conjunlo de la ohr,,, ni la dc$luccn, pc·ro :ifoctan ll la p;irte de ejecución y d1.: pormenores. 

(, 1) Esta es 1., intt:rprctación que lo� criticos m.is sen!.,¡ltOs dan en el c.:uo pre1cn1c al 
vcrbo/iJJ,(tN; otrO!i textos dicen ¡,in11gcr•a, dt! pit,n.i;tn, llor;;1r, lamentarse; y aunc¡ucalbuna� 
se t\ÍUit:run en deíendtr la \·ariantt-1 explicándola por medio de un circunloquio: daht i11di 
tíos de su dl)/or ttm ti 11u11'i111iá1/o de sus /1'rnas, 111 ,·crdad es que b. ,·crsión directa y ne<:c:sa 
ria nos obligada a decir, u /aJJJ(llltllm con sus plu11os, mctiÍora por demís atrcvidC\1 que no 



-Quienquiera que seas, ttl que tienes la cabeza abajo ( 12),

ánima triste, clavada ahí como un palo, empecé a decir: habla, 

si puedes. 

Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino, cuan

do medio enterrado éste, vuelve a llamar a aquél, para retrasar 

su muerte ( 13). 
Y él e q) gritó: «¿Estás ya ahí de pie derecho? ¿De pie dere

cho, Bonifacio ( 15)? ¿Luego han mentido los escritos en algunos 
a1)os 116¡? ¿Tan presto has llegado a saciarte de todos aquellos 

bienes por los que no temiste apoderarte con engaños de la 

bella Esposa 117), y has renunciado a envilecerla por más 

tiempo ( 181?» 

debe imputarse ni 11.un al rni�mo Dante. mientru haytt expresión m3s n:uural con que s1,1sti• 
tuirl.a, corno en efocto la ho.y en códicc5 y t.-dicionu de toda confl.mz:t, en que se kejJi11,cn·a 
y no pii,lf';ti.',1. l..o sin�ulat es que algunas pong.:rn d primer \·trbo )' lo 11:iduLcan ¡:Or el se• 
gundo, cc:n10 se ve en fa qt1e llt�\'4 el nombre de J.amennais; pero $e ju$tifica 111. inadvuu:n
cia con sólo rccordu que es obm. p65tun,a. de csle autor. 

(1 �> l,1 mhu, Jv111/t drbla lüur /,u ¡,üs. Asl dcbié ... amos lambi�n exprcs.1.r el di .su di 
'""'' dd ori�in;,.I¡ pero es menester cc1iirsc a e�te i;n cuanlo !ii;a posible. 

(13) ,\lude al cruel suplic:io que se imponfa a los homicid11s. Con!listía en meler al cri. 
minal \ i\'O )' c:1bez.--i 3b.ljO en un hoyo que se il>3 rellcn.mdo pc,co n poco de lierra ha$1ll 
que el infeliz. quedaba soíOC:ádO. Con d objeto de prolong.1r algún tiempo m:i5 la \·id,,, 
50\ía. el asesino ptdir- una y o!ra vez nuev,i confesión; .acer-d.ba.,:c- el fr:tile que le au):i!i11b:1, 
inclinindose "Sobre el hoyo p:\.ra oi..- las palabras ,1ue le decfa¡.y c;n t.\ita actilud se co'oca 
t>.mle, a"tirnibndo perfc-ct.:1111.mte 11. e5C�n!l que rcprc:st:nta 11. la. que rccuerd.1, 

( 1 -il Er.1. el .tlm;i d� Nit::olás I II. conio dc.spu•Js ,•cremo!,;. 
(, 5) Esl.t fra-.c SL'/11 ,,�; tótli ril/11, en que sólo r�p:uan l0$ comc:n1adore-. P•"-' averiguar 

su contcxturJ. ¡.;ra.m.itical, encierra pan nosotros un:i bellez.'l ()O(tica. El quce-5t.iba mt:lido de 
cah�Lol en 1:qud hoyo ¿no habí.1 de envidi3r a su int�rlocutor, que le h3.blab.i d, p/t dtruhul 

(r6) Nicol.'is e ¡ui\·OCáb:.'t aquf a D.rnte con Bonifacit> \'111, recurso in:.;enioshimo dt'I 
P�t.,. 1� duo ptoít:tico de I<>! coodenadot, que e:.to quien: de(:ir Jo de los rurilvs, h11bía su• 
g�rido .11 primero la ic.Jca de que el seguodo baj:uia a los lnfit:mos en el :iño , 303, y crcy<:n• 
Jo \érle )a en d 13001 c::drafu haberse en:_tan:ado tanto. Esta e:ircuns1anti.1, segtln opu1tuna 
menk hin ad,·ertido nlgunot, prueba que Dante no escribió su Comtdia .antu dc.: , 303. 

( 17) La h:le�ia. 
(18) I.H tt.:r,ibles cen1ura1 que el .\utor íulmioa contra N1col.is 111, Bonií.lcío VIII,)' 

tlctpués contra Clemeote V, las atribuyen aJ�unos a puión política. Era 3. fa s,z6n gibelino, 
fldensur dé 1,\ pu:pondeuncia imperial, y por consh;;uiente, acérrimo c:ncmigo del poder lt:m• 
¡,or;1I de l.1. Santa Sede. J.a historia confirma algunos de sus juicios y desmiente otros rorque 
no 111:mprc es articulo de re la imparcialidad de los contempor.íneos. 

19 
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<]uedéme como los que no entendiendo lo que les responden, 

per111,1necen medio cortados y no saben replicar. Y Virgilio a11a

dió:-l)ilc pronlo, «no soy yo, no soy yo 1191 el que crees> 

11 ice lo en efc.;to cual me Jo prescribía; por lo que d espíritu 

se retorció los pies; y suspirando después, y con lloroso acento, 

me dijo: <Entonces ¿qué quieres de mí? Si tanto anhelas saber 

quién soy, y para ello has bajado esa pendiente, sábctc que ,·c�ti 

el manto pontifical, que fu, verdaderamente hijo de la Osa, (201 

y tan codicioso de enriquecer a los Orsi nos e 211. que en la bolsa 

del mundo puse el dinero, y en 6ta me he puesto a mi 22 ,. :\le

tidos por el agujero de la piedra, yacen debajo de m, cabez,1 

ocultos los demás simonfacos que me precedieron. Yo también 

me ocultaré en lo profundo, cuando venga el que creí que eras 

tú, al dirigirte mi repentina pregunta 123 Pero más tiempo hace 

ya que mis pies se abrasan, y que estoy puesto así a la inversa, del 

que estar:í él enclavado y con los pies ardiendo 1241: porque des

pués vendrá de hacia poniente 25 mancillado con los más ver

gonzosos hechos, un pastor que no reconocerá ley alguna, y que 

\ U)) Reduplicación que corre, ponJt. a 11 de la pr1.¡,?unta d ... X1,.;..Jlis. 
f:o) l.1. osa (en 1Ula.tno ,na) cr.& el bluón de U ilusr.,e (.am1li.t de los Ottinos o L'ni• 

nos, a la que perteneció el papa S1toU1 JII. 
(ir) l•oe ho'T11>rc Kcneroso, pruJcnh: y de but,us r.oslumhrcs; pero tan am.inte de los 

!'IU)'O'i, qtm proeur6 por todo, lo, medios p<>siblet Arrccentar !HI íortuna Idc6 rmrc otr.u co• 
'-'" h1.c-cr dg: 111 famili� dO!f. rcyc•, un,, de To«:a-u_ que pu,iae a raya A los íu,nea.cs, ente
ll'.tl>tl!'adot Je h S1t.:1'.1a y el rc.ino d-, � ápot� y otro Je 1.ombardi.a., que hiciese (rente a los 
aiem.mes, que hlbiu1ban una partl!' de los o\l pes. 

(.u) Serul!j:mlf! al ju�o de ¡n1:,hr,u que h:ay en (:1 original �ntre on,, y ,,nim: t'.s é!llc 
Je la.1 hul,11 1 q11e no pu�dc tra'il.ad use con prop1c bd al c-ant=lltn,,, porquu rtc-ord.uemos 
que '1,,/.J u/ Pf, � A1'6-r J lllnu O.uue tamhién a lo, fosos en que c1��n los condcmdos La. 
co.-,-.uu<:e:16·, d,:I \·erso en el original et C\ta: C.t, 111 .,,Si ;,, Hru, fa-er,, , 

(.13, \\1clv� .2 snJnciar a1ui con 10J1 -.-:;ufi{hd l.i co:idenac16n de: mi nc,ona.do papa 
B.;,�ifot:10 \' 111 Su hci:ho mh indigno íue coní.abul.trt•� con C 1rlo1 111 de N ipr,.lt·t, y oblig.ir 
al virtu1,so C-·lestino V, venerado hoy en 101 alt,m:,, .1 h.1.cer dcj;i,dón de la. t,:tu. para. que 
muriese c.l�pu.:-S erv;trudo en la nxa d-, Fumone. en Campania. 

(z,4\ l>!S lt: la. m 1erte d:: �tea1i.1 111 .a la d• H,tm1íacio \' 111, n.'ediaro1 ,o añot: desde 
1ie b. d lite.ita de C em ntc \\ J� qui:!n se h.a1.>':a Jespu�,, 101.\mente I t, ,\\Í se ex1,iic-,l 
l. .. lf! J':11.IJC, 

(is) J)c la Gncufla de Frtncia, r¡uc en efecto cu al poniente de Rc,ma, 
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habrá de sustituirnos a él (26) y a mí. Será un nuevo Jasón (27), 

como aquel de quien se habla en los Macabeos (28); y como para 

con el uno fué débil su rey /29¡, lo será para con el otro el que 

reina en Francia> (30). 
No sé si anduve osado por demás en responderle al tenor si

guiente:-Ahora bien, dime: ¿qué tesoro exigió de San Pedro 

Nuestro Señor para poner las llaves en su poder? Pues en ver

dad que no le demandó más que una cosa «Sígueme.» Ni Pedro 

ni lo� demás /311 demandaron oro ni' plata a !\•latías, cuando fué 

elegido para el puesto que perdió el traidor (32). Quédate pues 

ahí, que bien castigado estás, y guarda la mal ganada moneda 

que contra Carlos te hizo tan atrevido (33). Y si todavía no me 

lo vedase el respeto debido a las supremas llaves que tuviste en 

la dulce vida, palabras aun más austeras emplearía, porque vues

tra 3\'aricia contrista al mundo, conculcando a los buenos y su

blimando a los malos. En vosotros, Pastores, puso su pensa

miento el Evangelista (34), cuando vió a aquella que domina 

(26) Supone nuestro Autor qui: los s1monfacos v.-n relev.indoM: sucesh·.1mcnte c:n lo� 
inf1�mo:s y c1ue el recién lleg.1.do sustituye en el tormento de estar empolndo cabe:.a a.b:ajo, 
al que y:. lo hn p1decido, qui:: p.u:a. a sepultarse en un sitio más profundo. Sin·e t:sto de:: 
complt:incnto .l l.1 nota :2-1, A Clemente V, de quien se h.tcc mención ahor..11 se acus.1, entre:: 
otros desJCit:rlo'S e iniquidades, de haber lrao;lad.1do la. Sl1lte Sede a t\v;ilón, como prome
tió .al re)· de Francit1, y de ha�r tenido parte muy princip:1.1 en ll.\ ruine de los Templarios, 

(::7) J.i.56n ru¿ dcoido sumo sacerdote pOr el favor de Antíoco, rey de Siri:11 y Clcmen• 
te V por el dl! Fr.&nci:i., Fdi¡>e el Hcrmo$0. 

(,8) Ub. 11, O>p IV. 
(:29) Fué débil haciendo qut su herma.no Ost!a le consiguiese In. dignidad de sumo -st1.ccr• 

do1e por una gran suma de dinero. 
(30) .\ este propósito se dice, como queda ya insinuado, que Clemente V promt1ió a 

Feli� et Hermoso cuanto desease, L-On tnl que llega.se a Papa. Pero Ntua1 Alejandro defien 
de la memoria de este Pontfficc, Ht.-gur11.ndo que c:uanto se refiere de¡;¡ son calumnias d1 
,rulgadas por los escritores de Italia. (S.w·. XIV1 cap. 2, ar1. 2.) 

(31) Sllpla.se, .:\pó.stoles. 
(Jl) Ant"ma ni,, alma crinlinal, que traducimot por traidor, porque se refiere 11 Judas. 
(33) Este fué CarlO!i 1 de Valois, rey de Pulla yde Sicilia

1
a. quien Nicollis IU\'O el a.trc 

vimitnto (como 1al se califica) de pedir la mano de una hija para un soLrino SU)·O¡ y seañ:ide 
que a consecuencia de habérsela negado Ca,los, suscitó el Papa, o consintió, cuando menos, 
la rebelión de aquellas provincia1. 

(J.¡) San J wan, en su ✓lpoillll/m's. 



120 EL rnf-'IERNO 

sobre las aguas (35) prostituir su cuerpo con los reyes; la misma 

que nació con siete cahezas y sacó íuerza de sus diez cuernos, 
mientras se deleitó su esposo con la virtud (36). Os habéis hecho 

un Dios de oro y de plata. :\'i ¿qué diférencia hay de vosotros a 

los idólatras, sino que ellos adoran a uno y vosotros a ciento? 

1Ah, Constantino! 1De cuántos males íué origen, no tu conver

sión, sino el dote que de ti recibió el primer padre que se hizo 

rico! (37). 
Y mientras proícría yo estas razones, incitado él por la ira 

o el remordimiento, hacía violentos esíuerzos con ambos pies.

(35} Sobre tu naciones del mundo1 lo cu.tl no puede aplicarse m.Í..<1 que a Roma, 
(36) J..lcg,1,mos a un p.1saje que ha. suscitado grandes duda1 y �nlrO\enia.s .  COn\ienc 

primera.mente ad\·ertir, aunque p.-iruca excusado .11 la mA)'Or parte de nut..�tros Jecto
0

r� que 
está literalmente tom ldO dd capítulu X\' JI del .-Jp,Kalij;sis, donde die�: Vmi, ,ul(nJt1111 til•i 
d.11111t,1lio11ofl n1<r<lr1�-IJ m,,,11,1r, 9,,.,� udf/ Jufrr a,¡u,,r "'"/t,11 Cum ,¡1111 /t1rnimti n,nl rtJ,;ts 
tur,u .••. ViJi 11111/Ürtm pd,·11/tm Sliftr kstií.1111 to«i11tam •.•• /J,1"tnltm t,1pil,1 s,pkm ti t ,r11N,1 
d((n11. Pue!> la interpretación de c::.UH p.1labr.is, en el mi,mo S.m Ju;1n la hallamos. ¿Quie!• 
es la que domina sobre las agua�? La gr.in ciudad que reina sobre los rcye1. ¿Qué ton las 
:aguo.�? Los pueblM, las gentes:, hs lcnguu to.da, ¿Y 1111 siete ca�H!o? Los sictt:1: montes o 
colino sobre que se aslent.a 111. ciudad. \' ¿qué, p?r dltimo, los diet cutrnos? Éstos son lo, 
diez reyes. � niancra que la ciudad es Rom;), 111 sede Ponti6ci1, l.:i. sobcr.i.nía temporal de 
los Papas, no l:1. l�lcsia Cat61ic:a, como se han empenado en sostener 1lgunos coment:adorc--t. 
Porque sabido tJ que desde el mornc:nto c:n que la curia roman:t, dejind05e de atender ex 
clu1ivamente" los intereses de la Religión, parn acumul.u riquezas, pr�rrog11.ti:\'.J'i y i;:r.:anJe• 
ri:1-t, 1c meicló en los negocios mund•nos, y se prostituyó a lo!i reyes de la tierra, como la 
bt.-stia del Apoalíp,i, perdió tambitn y en la mism.a proporción 111 autoridad y poder de que 
¡.ar tanto tiempo y tan legilim:iimentc había gozado. En �te concepto, pues, y sin o(cns.a 
alguna de la Kclígión Católic.:a, llevado mas bien de un írrvoro!'io celo por su pureza y gl<>ri:a, 
discurre D.intc: en �,e vi�oro:o npó!otroíc que fulmina. contr.t. la !oimonfa de los que hubieran 
debido d.u el primer ejemplo de pobrc;t.t y abnegación. Otros presumen descifrar el enigma 
afirmando que las siete cabeu.s dc.l mon,truo AflOC&lrptico ton los siete dc.,nes dd Espíritu 
Santo, la.t siete \·irtudc-s. tres teofogalcs y cuatro ca.rdinalc:1, o los ,icte !óacramentos; )' que los 
diei cuernos ,imboliz.an los m:mdamicntos de la ley de l>tos. A nmo1ros, la c,xp1icaci6n d.ad.i 
nos ¡urecc la m.it n:atural, y por to ,ni,mo la mis scncilh; pt:ro no pretendem� habu :unn• 
c.tdo su st.-creto, como ahora se dice. a D.ant('. 

(37) Scgdn la opinión que corr!a en los tiempos d.: nue-11ro Autor, ) en prueba de t:llo 
vCasc la C,,;11ih1 .1Fnrhirii.r,ra, o de Mardn Polono, d emperador Con51antino el Grande ,e 
convirtió .l la íc cristi:iina por las per,uasiones di:1 pa:p11. S.,o S1h·e11re, que es cl¡,rim.-, p,drt 
de qui! a.qui 1c h.:abla, )' Con,tarttino le hizo dono1c:i6n del ,t,alri•wnia Uam�do.J't Sm Púr". 
A este propósito riice1l otr01 que ma)·orcs hubit::r�n ,ido los abu50S ,. daaíue.ros con un ch:ro 
mi:=nntero-10, J>Orqui: 1111 pobret.t resiste m;al a las tent:acioncs 
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Creo que no debí descontentar a mi Guia, pues estuvo escuchan

do con ale¡::re rostro las verdades contenida,; en mis palabras; 

por lo que me tomó entre sus brazos, }' cuando me tuvo �obre su 

pecho, \"olvió al camino por donde había bajado. :-,;'i se fati¡::ó en 

tenerme estrechado contra sí, sino que me llevó a la cima del 

arco que sin•e de comunicación entre el cuarto )' el quinto foso 

Aquí descar¡::ó suavemente el dulce peso sobre l.1 e,c.1brosa )' 

agria roca, que aun para las cabras hubiera sido penosa senda; 

y desde aquí descubrió mi vista otra hondonada 
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/;,'/ ,11111 t,, fu111, Jt ,¡11, u lni/11 t11 ni� ri"ghllm.1 (,mi,,, tndtrr,, ,, /,u 1m/t1sf,,us .¡ut pr,!fo,,rq,r 
tl t1rlt ,;ditin,,1.,,,n-. T¡,nt• ti r1Jst,c1;r tlntt/1� twl/,11 Am� 1,,, u¡a:J11 ,1, � u 
IV• Ñf1&,uf<JS d d#J<Jr a/ rn:Js, IÜf tvr 11aJa Ú # f•t /Ulltll Jt/011./t I Ír 110/r O JII 
drs lf•/11 ,1/_(1llt1JI #tM)' tilttrr1 t• •t•d .f.1,u, ,ult J' ""'" r/101 a la 1,/J,.,,, 1 �Jf.-mld, dt la 
,¡ur /utJ,, (!n'sr-11 u, f;1tr1:,, ,lfi1nl1nr 

Describiré ahora en mis versos nuevos tormentos, que han 

de dar materia al canto \'lgésimo de esta primera jornada (1), en 

que se habla de los condenados (2). 

1 L,bíame }·a puesto a mirar con la mayor atención la abierta 

proíundidad, 111undad;i de angustioso llanto; y vi porcion de 

gente que iba por aquel valle circular, pla11endo silenciosamente 

y al paso que llevan en el mundo los que van en las procesio

nc!'o (3) \" como fijase m,s ojos en lo má� hondo, descubrí que 

todos estaban maravillosamente al revés, desde la barba hast., 

donde empe1aba el busto, porque tenían vuelto el rostro hacia 

las espalda�, )' érales forzoso andar hacia :itr,is, no siéndoles po· 

siblc mirar adelante (4). Quizá h:tbría alguno que por cíccto de 

(1) e,,,;' ,, IIAm.i. ,,11¡ui l>Jnle. e.:;la p;arL o 11uro do.; .u r íh...l. :.:n ·tU- ._:, .i.;ribc,; .. 1 In 

fii:rno, por <t/11/A'O lo tradu«n algunos_ que pat.t nosotros �u1ule a ��"'"' l',u.a t-�itar puu 
los mco,wc-nacntcs de n1.1 .,ínonim,.-, hemos preferido l.a \OtJt>r11a.l,1, •1uc 1r;a1Jndo,;.e de u1111 
obra quo IQ llamr1 Cm,udú1 )' se dl,11tle en tres ¡inr1c:i, a los r-1¡,:u·1olc:s por lu menos, no no1 
p..1.rcccr i impropi� 

(1) /h ltJJ1#1111r¡í'J 1, dice el .\u1or, sr,breentendiéndoso ,,, ,/ 1-Jirr•o. 
(,Jl 1-AtcT.almente., ti p.r.s11t1« llar., l.zJ ÚIJ11l,11 �uetcn ser b.tu el rcwo unto m.i.s cu 

mlln de l,u procesionc:s. )' por cll.t ruón sU\litu)·tt •iul ll.ante unas a 01r.a1. 
(-4) :-,.;ue$tro ,\utt,r se \·ate a,1ul, contra su costumbrc1 tli! ('ircunlOf¡uiot )' .1mpli(k.1eio 

ne, ¡nrn decir que 1odc.1 aquello, ,¡ne cu.aban en el Infierno por ,,iñ:i11,,1, llc\·.ahan la p1rtc; 
.. utteoor del cu�llo vuelto h.tci.a l-1 1:1p21ld.a: �rina innnci6n, que ÍUCKn mirando atrh lot 
que prctcndi.an ha�r , asto unto por add.a.nt.ado. La posición en que estaba l>.1nte ,,__ bfe d 
arco dd fl)SO, los ohligaba lambiln a torcer t:I cudlo p,.ra qul!' les \'it.-sc las caras, mA)Ot 
mente en la profundidad en que cxittfan. 
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una perlesía quedase enteramente contrahecho, mas yo no vi, ni 

creo que sucediese. 

Si Dios hace (S) ¡oh lector! que saques algún fruto de esta lec

tura, reflexiona por ti mismo cómo había yo de tener enjutas las 

mejillas, cuando de cerca contemplé nuestra imagen (6) tan tras

trocada, que el llanto salido de los ojos bai\aba la parte posterior 

del cuerpo (7). Lloraba yo igualmente, apoyado en uno de los án

gulos de la dura roca; de suerte qui: mi Guía me dijo:-¿Conque 

eres tú también del número de los insensatos? Aquí vive la pie

dad, y mucre la compasión (8). ¿Quién más impío que el que mira 

con prevención los divinos juicios? Levanta la cabeza, levántala, 

y contempla a aquel por quien, a los ojos de los Tebanos, se 

abrió la tierra, y todos le gritaban: «¿Adónde te precipitas, An

fiarao? (9). ¿Por qué dejas el combate?» Pero él siguió precipi

tándose por los abismos hasta el tribunal de Minos, que a to

dos aprisiona. Y mira cómo ha convertido en pecho las espaldas, 

pues de tanto como quiso ver adelante, no ve ahora más que 

atrás, y anda retrocediendo. ?.lira a Tin:sia (10), que cambió de 

semblante cuando se convirtió de varón en hembra, y se troca-

(5) Vueh·c: a p.1recer aquí 111 p.;�r1ícula st como deprecativa segdn opinión di� algunos. 
�o hay necesidad d� inlerprcl.1rla :n( para que el concepto rciuhe claro )' quizi mi! inte
li::il.-,1,,. 

('1) Esto e!I, la ima'.];tn hllma.na. 
(7) .\1,:.o m.i.,: explíci10 es el Autor al designar esla p:1.r1c, mas no c::rcen1os que. debe lle

,·.u:s-- h:ull\ tal punto la í1ddidad del 1raslado. 
(8) lA vot pie.lad � toma aquí en dos sentidos, en el de religio!lid2d )' en el de com

¡uo;ión: por t:!O explicamos lll írase. en lug.,r de traducirla 
(9) Fué ,\nfi:uao uno di! los siete rcye5 que si1iaron a Ttbas para reponer en el trono ..i 

l'ohni<'.!�. Era a.divino, y previendo que en a.eiuelll expedición ha.bfo. de ptrccer, se ocultó en 
un lu.:ar que sólo era conocido de su mujer¡ pt:ro ganada lstn. r,or ArJ,C.i:t, espo�a de Polinice, 
ton h OÍ!."rta. de una precio1i, joy.;i., de,c::ubrió dónde es1ab:l su marido, de manero que $.'IC:1do 
d� !iU escondite hul,:, de concurrir al sitio, y mientras combatiao valeros.1mente, se alHió y 
1 t1..1�ó h Ut:rc.l, a l3 vista. de los sitiados. D.tntc le �-" �i�uicr,do en su descemo a los Infü:r 
no1, h.1,1a que Virgilio le llama la atención h:lci� Tirc�ia. 

(10) ,\dh·ino célebre1 na.tur.ll de TclJ.a.s, que habiendo petit\do con un:1 ,·aran dos ser 
p·i:ntcs que �t.\ban cntrel::1..ztl.das1 quedó eonvcr1ido en mujer. Siete ,üos después t:nc:ontró a 
la1 misma, serpientes, y d;ndo!es nuevos gol�s, recobró el perrlido scx(>. 
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ron todos sus miembros, siéndole forzoso golpear de nuevo (1 1) 
a las dos serpientes enroscadas para recobrar su barba mascu
lina. El que está apegado a su vientre es Aronte (12), que en los 
montes de Luna (13) (al pie de los cuales se alberga el Carra
rés {i 4), que cultiva la tierra) tuvo por morada una gruta entre 
blancos mármoh:s, desde la cual podía contemplar las estrellas y 
el mar sin impedimento alguno (15). Y la que con su suelta ca
_bellera encubre los pechos, que no ves (16), y la velluda piel, que 
tiene a la misma parte, es i\lanto (17), que discurrió por luengas 
tierras, estableciéndose después en aquella donde nací ( 18): por 
lo que quiero que me escuches un poco más (19). Después que 
su padre abandonó la vida, y quedó esclavizada la ciudad de 
Baco (20). anduvo ella vagando mucho tiempo por el mundo. 
Allá en la hermosa Italia se extiende un lago, al pie de los Al
pes (21) que ciñen la Alemania por encima del Tiro!, el cual tie-

(11) Omitintos tn la traducción e-1 ro//11 txrsa del texto, por. ser circun,1a.nci:. insigni 
ÍICRnte. 

(u) Otro í•mMO adivino, de quien hace mención Lucano en el lib. , de 5U F.1rs,1lif1 

Plaruil T,,sr" dr mnrt t't1/usl11 
Arrit-i t o1la: 911,,r11,n 911i 111,1xim111 art"1 
Arun-1 i,m,fuit dtso•fat n,(l<ni11 Lunar. 

( 1 3) Ciudad dcuruíd,t, en la dtsembocadur-4 del Magra, que d16 su nombre a la pro
v1nci:1 Lunensc. 

(14) lfo 111 mi�ma provincia,'/ debajo de los montes de I�una, se halló\ba situada Ca· 
rr,u", íam�dsim:1 a.un hoy por su, prc.-cio!O! mármoles. 

(15) Porque desde ■que1!::i 11.ltura le era íacil hil<cr sus observaciones)' comhin.u sus 
•suero,. 

(16) Vuelta la cabcL'l al re\·és, cafalet:1 cabello por e l  p,-cho, )' no pCJr la ctJt.llda 
(q) Tu,-o M.into gT:t.n reputación de adivin:1. Nació en Tcb.a.s, )' foC' hij1 de Tirc,ia. 

Muerto ,u padre 'I rcdu<:id1 :su ¡>a1tiil, que lo era t.1mbién de Raco, a In ser�idumbre de 
Crconte, "'-" dió a viÓlljar �r el mundo, 6j.1ndo por \lltimo su rCJoidt:n(:i.a en hili.l, no lcjo,,. del 
punto en que �1 'lincio confluye con el Po. Oe su unión con c1 rio T1bc:1ino. nació Ocno, 
fundador de )11.nlt..\, a la que d16 C'-le nombre en mcn10ri11. de su nladrc, que murió y íui. 
upultada a.lli. 

( 1 s) No ol�idemos que cn.i hablando VirgiHo, que nació en :\l1.ntu3, corno iodos saben. 
( 19) Rm¡Jie:r.a aquí Virgilio a narrar el origen de su pama. 
(10) Quedó e,�lavit.'\d.\ ·rcbas, ciud:ad conugrada a H.1co, al c.;u.:r en manos de 

Crconic. 
(:a 1) Ap/Ü d1ll't1IJ>t, etc. Otru ediciones dicen: Appi> idfA/jii (/J� su•ralf J.,a111a$no. 
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\th-a • Tirc-,.is 'IUC eam1,lñ ele M:mltlante ('aando se: convh1k) de ,·aHin en beml>rll 

ne por nombre Benaco (22). :'llil y más fuentes creo que ba1)an 

el Apenino entre Garda y Val-Camónica con el agua que afluye 

a dicho lago (23). En medio de él hay un lugar (24) en que el 

(.u) Tir.i/Ji, hoy Tirol¡ Rtnaro, .actualmente el loK()de Cr,rd((. Explanaremos algo mis la 
des<:11pdón c¡uc hace aqui U.uue. Al pie de los Alpes del 'firol, que dividen a ltalim, de Ale• 
m.ania, te ve un lago, Uama;do por lot an1iguos Bcnaco y hoy de C:trda, del nombre de un:i 
pequeña pohl.ación 1ituada por la parte Sudeste en el mismo 11�0. Oe t:ste, alimenl{ldo por 
lu co¡,ío-u!I :tr;u:is que bajan del 1\penino, o A/fts p.,,,,,,,,,, entre Carda y Val-C.mónica, nace 
c.l río �lindo, que comeni.indo su cuno en el sitio en que s.e h.,11.t l,1 fottaleu de Pescar.i, 
YA a 1omergiuc tn el Po, en 1.-, inmediilCiones di:I castillo de Governolo. Pocas lcgu11s an· 
tes de su confluencia con el mismo Po, Je extiende d \(incio por la llllnura, y íorma l.k 
laguna o pint.&no, en medio del cual ,e halla M.1ntua. 

(13) Sobre si ht de c,cribir-sc Afomil1(), Pnmi11q" f,,,,.,,", )' Vtt/.Cr,111"""'" o n,1 di 
Alo,ri't,t, a.s{ como sobre la situación de.! cad.i luipr y reíercncia de uno, a otro,,t,.Aen los c,.r 
ticos lA,�• ,cyert.H )' dikrtacioncs. lmhil es reproducirlas: bástenos sabt:r que l>.1ntc trató 
tólo de prt=ciMr li\ p..ute de montd de donde principalmente cm:rn,rn las nguu que íom1an 
el licnaco o l11io de Gud..i, )· que atendió a la dcscripeión to¡�r.iñea de estas aguas, m,í, 
bacn que a tij.u el sitio donde se halla el Lai¡;o, Los: montes que dan origen al S.irca, con• 
finan con los q1,1e propiamente pertenL-<:cn a i:l Val Clrnónica. 

(•◄) El ll1ma.do PrMo dtlla F-0111�. 

•o 
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pastor de Trcnto, el de Brescia y el de Verona (25) podrían dar 

su bendición, si a él se encaminasen /261; y en el punto en que 

su orilla baja más, está asentada Pescara, hermosa y fuerte de

fensa para hacer frente a los de Brescia y a los de Bérgamo (2.7¡. 

Todo lo que allí rebosa por no poder contenerlo dentro de sí 

el Benaco, forma un río que va por entre verdes praderas desli

zándose, y que así que emprende su curso, no se llama ya Bena

co, sino r-lincio, hasta que en Governo (28¡ se confunde con el 

Po. Breve trecho ha cambiado éste, cuando encuentra una hon

donada, por la que se desparrama trocándola en laguna, que 

suele ser insalubre en el estío. Pasando por aquí la cruel vir

gen (29'), vió en medio del pantano una tierra inculta y falta de 

habitadores; y para huir de todo consorcio humano, qucdóse en 

ella con los que la servían, practicando sus artes mágicas, y en 

ella vivió y dejó su inanimado cuerpo. Recogiéronse posterior

mente en aquel lugar, que era fuerte por el agua que de todas 

partes le rodeaba, cuantos moraban esparcidos por las cercanías; 

fundaron una ciudad sobre aquellos restos cadavéricos, y en me

moria de la que primero escogió aquel sitio, sin otra ceremo

nia (30), la denominaron ;1[antua, que un día contuvo en su inte-

(25) Es decir, los obispos de cada una de cstu dióct's1s. 
(26) O lo qoe es lo mismo, que en medio del l.l�o hay un sitio donde.: podrían ejerce!' 

a l.\ vet juris.dicción los menciomdos obispos. Este pun10 común, dicen alguno� que e..:islc 
precis,mente en oquéi donde el rlo Tignalga desemboc1 en el L,go L1. izquierda del río e:, 
dióceii, de Trento, \.1 d'!'rech.:i de Bre1ci.1, y el La�o est i en $11 to:.alidad comprendido en l.i. 
diócesi, de Verona Vil recorriendo el Poeta todos los lugar�s que debió seguir t..unbi¿n 
;\h.nto en su pereg,in:acióo 

(27) Alude sc..;ur11m'!!nte a que lo; h.tbitmnte¡ de estos dos p1eblos debian tener forma, 
da ntiann ofc:m:iva y defen,ivA contra loJ s:cñores de l:i. Scala, patronos a. 111 sazón de Pescara 
y de todo el territorio de \'eroo!\ 

(:8) Ca'\tillo llamado hoy Co\·ernolo. 
(29) \fanto, o. quien llama t·ir.i:tn, {Y.)rque no llegó :i. c.i-.:mrn (1i11m/,,1, como dice E,t.:i• 

cio en su T,t,.,;/,1) )' ami por 101 u.ngrientos s:icrifidos de que se \·.'llía para sus c:ncnntos y 

ad1\·inncioncs. 
(Jo) S/11 olr(I sutrle, segdn d texto, aludiendo :a las <1ue soli.&n ech:u, y a los dcin:h 

agüeros que se consultab1n, pua imponer nombre a los pueblos nuevos. 
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rior más gentc!s, hasta que Pina monte logró burlarse de la insen
satez de Casalodi ,31 >. Por todo lo cual te prevengo que si 
alguna vez oyes referir de otro modo el origen de mi patria, no 

consientas que se maltrate la verdad con ningún engaño (32). 
Y yo le repliqué:-;\laestro, tus palabras son para mí tan ver

daderas, y tal crédito me merecen, que tengo las de los demás 
por sonidos vanos (33). Pero de todos los que veo ahí cerca ¿no 
me dir;ís si hay alguno m:is notable,. ya que pongo sólo mi aten

ción en esto? 
A lo que me dijo:-Aquel a quien le baja la barba por la en

negrecida espalda, fué augur al tiempo en que Grecia se vió tan 
escasa de hombres, que apenas quedaron más que los nifios de 
las cunas, y juntamente con Calcante dió en Aulidc la sena( para 

que cortasen el primer cable (34). Tuvo por nombre Euripilo, y 
le celebra mi alta Tragedia (35) en algún lugar (36): bien lo re
cordarás tú, que la sabes toda. El otro tan estrecho de ijares, fué 
:\ligue) Escoto (37), ducho en el arte de las mágicas impostu-

(31) El hecho que .aquí se indica íué el siguiente: Pinamonle de'Buon.1.cosi, noble de 
Mantu.i, persuadió .il conde Alberto �!.ilodi, kl1or de nr¡uclla ciudad, a qu e  alejase de di., 
• cuanto!; podían ser\·ir de estorbo o. Sfü :imbiciosM n,ira.,. Jl!i:olo :tif el condt', y con ll)'Uda 
del pueblo, de,pojó Pina monte., Albeno de su scilorfo, quitó la ,•id:t l\ uno,: noh1es, de�tc 
rró a otr.-u ) se �podcró de toJo; por lo que dis:niOU)'Ó rnueho de!dc, entonce• l.i pol>lacíón 
de Mantua. 

(32) D..: e:¡,ta in'iinuación se deduce que otrvs refcri.1n de di\·eno modu el origen de 
,.1..ntu,., atribuyéndoselo a T.ucone, jefe de los Etruscos)' herma.no de Tirreno, el cual ayudó 
• l�nt':H contra Tumo. (V. l�n�id. hb. VJ lt.) Peto en el lib. X de la misma F.ne·d:1 parece 
que Vi�ilio $e :a.p.1rt.t algo de esta opinión, dando por fundador de �fanlua. .l Ocno, hijo de 
,.lanto, que puso a la ciudad el nombre de én41'. 

(33) Que la-s demás me p;ueci.m (arhnus a/ng1uJ(}J (que no tcndrfo.n eñcacia al,ttuna 
para conmigo). Por no ser posible usar de e5ta metiíori sin explicarla ¡>or medio de una am 
plilicacicSn, hen1os preíerido reducirlll a términos mjs comunes. 

(34) Cuando se hallaba reunida en el puerto de Aulide la escuadm griega para iral sitio 
de T,o)·a, mandada por Agamennón, los au1:urcs que indicaron el momento en que débia 
lc,,.ar anclas, íueron Euripilo, de quien iquí se h.ibla, y Calcantc 

(35) La Endd11: llámala Dante tragedia porque est;i escrita. cm ver1os hc;roic:0$. 
(36) Enel libroll,vers-. 11i1. 
(37) Opinan algunos que debía sf!'r espa1'\ol este Miguel, porque dicen que en Espana 

,e v,:5tÍa con tdnic::i muy aju11ada al cuerpo y ceñida n lo einturn; pt:ro lo mismo, poco m,u 
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ras. l\lira a Guido Bonatti (38), mira a Asdente (39,) que desea

ría ahora habérselas con el cordobán y el cabo, y se arrepiente, 

pero tarde. 11lira a las desdichadas que dieron de mano a la 

aguja, a la lanzadera y al huso por meterse a encantadoras, y que 

componían sus maleficios con drogas y con figuras. l\Ias ven 

ahora; que ya llega Caín con su carga de espii>as al confín de am

bos hemisferios, y se entra en el mar cerca de Sevilla (40); y ya 

ayer noche la luna estaba redonda (41): lo cual no habrás olvi

dado, porque te alumbró más de una vez en la obscura selva. 

i\sí me hablaba, y entretanto seguíamos andando. 

o menos, sucedía en Fr.:ancia1 l1lglaterra, Escocia y Flandes. El sobrenombre de Escoto da a 
entender que er.1. de Escocia; y o.den1á$ no podía olvidar Dante, como los que rwenturan e�te 
p:ircccr, que las almas estaban dc::snudas. y por consiguiente que la estrechez. dd individuo 
c:n cut:1ti6n no provenía del traje1 sino de lo fbco que tenía el cuerpo 

(38) Bonatti, ramoso astrólogo florentino, de quien fué muy apuionado el conde d,c; 
�lontefeluo, señor de Forli Vi\'i6 en el siglo x1111 y e�cribi6 una obra titulada Thcontiáu 
Pl11Hd11r11111 ti Astn,lu¡:iu 1i1di<h1ri11, que con el tiempo se imprimió en Veneci.\. 

(39) Zapatero de Parm,, que arrimó los trastos del oficio, y se hizo adi\·ino o nigromán. 
tico. Posible es que este modo de vivir le proporcionase m.i3s recursos. 

(40) Era preocupación vulgar que l.as manchas de la Luna representaban a Caín, c:n• 
gado con un haz. de espinas, en ca!itigo de haber sacrificado 11 Dios las cou.s más Yilet. Cain, 
puts, se toma aqui por la Luna; el confin de ambos henllsícrios es el ocaso, y Sevilla la ciu 
dad mJs occidental, seglln el Da.ntl", que la consideraba con respecto a Italia. 

(41) Ve.1.mos ahora las demás indicaciones que hace el Autor. Era el 8quinoccio de 
Prima\·era, hallJndose el Sol en .<\ríes)' la J .unn en Líbr.i. Ésta, <1ue en 11,1uel n1omcnto er.1 
invisible a los dos poetas, habb. esta.do ud,md11, llenn, la nocht- que D.lnte andu\·O \.3b'llndo 
¡.>0r la selva, y a la suón $.J.lia con la posturJ. del Sol. El �iaje 1>0r el Infierno comenzó ya 
traspuesto el Sol, que es como decir veinticuatro horas despué:s del plenilunio. Al fin del 
canto XI hemos villO anunciada la ;i.urora del dfu próximo¡ y diciCndo!1,; en esios ve1tos que la 
Luna, cercana al confín occidenta.l del hemisferio d� Rom11, t:staba para sepullllm: en el 
Océano, más :dl.i dt: Se\•illa, y siendo ésta la segunda desap:uición después de su plcm. 
tud, t:I punto que aquí se indica viene t1. ser una hora del Sol del segundo día de:spu6 del 
plenilunio, pues t:s stbido que la vuelta. de la Lul\J. al meridiano se r�trJsa 48 minutos y ..J6 
segundo,. 
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E• t1tiltld /""', J11rllft1 '" fdr 11• l11z- J,r pes 1t1rt:N1tJ • u 1141 · i• ,.,, ,,.,,-.11rr1J1, ts tüar, In 

,., ''•!�i4l'f ""' le,, ()flo, I fl# tÍtsrm/'(tllll o• /.1 rt/1í6l1N. " •u11J,.,. /,n f,rr.rt'S, iNltrtHI 
,11 � 1 ,,,un·,r "I"' /1,1 ha,, lu,ño 1,,J,r.,1ns R11 olt C,rnli, 11 f,-.11,1 ¡rm.tft1i111t'l1/t dt lt1s,/,. /,, 

/' IIUT•1 nJWlt DiS:11rrt1t .ni rt,ftJ,, dd J,110 ,lt111(tlll(J! ,u11t.i.f,•s J,,- ,1rf"tUI, fllt ,1111r/J,. 
d /,uf"' u ,1lntY11 ,, ,,,/,, f11a,, th atwl lt;t11110. N.-jltr,u 1/ •111/u·h, 911, da11., 1111 I ,,,, 
/l'l'd J4 fu"· )' cJmd Jt 1,1}i·c1 l'i,.r,!111 dt /1,11 9111 lt mr.ot u,16 ,,. tqn 1111 ,-.+N,qs )" "" /'11 
din,/,, frt1stz11ir los l�1tl,1.1 su t,1111111,1 /'<" l,t ,.,.,.,, 1,>l,r1'111t ,,,,,rdt,1/,,,,,, d t11111<1 ,I( h,•/1,,r,t 
r ti 1r�o dtlsotojqJQ, tuo/lJ.Í, S �,- dtts dü1/,/¡,s l "',,, 11• rUa,r;r /.1 f lrlt 1=,11itrJ,1, 
Au a r¡w ,1 rl. ,,. "''' rrMr. fW li1111f«O tsla , 111',N, ,_111# lo M61rf,1/J11t1t•lr,,u.,tt,,r,I, 
ti ,,;,,,·if11/ dL 11,¡11H/,,1. 

llablando así de otras cosas que mi Comedia no se uuda de 
referir, íbamos de uno a otro puente, y est:ibamos ya en lo m,is 

alto del arco, cuando de nue"o nos detuvimos para oír otros la 

mentos no menos vanos y ver el otro foso de .1/ald>olg, , 1), rn 

que reinaba la m:is profunda obscuridad (2). 
Como en el arsenal de Venecia (3) hier"e durante el rnviernu 

la pegajosa pez, destinada a embrear los maltratados bajeles de 
los que no pueden darse a la vela, y en vez de n,wegar (4), uno 

construye nueva su embarcación, otro calafatea los costados de 
la t¡ue ha hecho muchos viajes; quién repara la proa, quién la 

popa; éste labra los remos, aquél retuerce las cuerdas '5), y el 
otro adereza la vela de mesana y el artimón: del mismo modo, y 

(1) E� quinto, 
(1) <Jue me pareció nunni11o!l.lnH:nte obtcuro. 
(1) fl.ir,ena 
l4) Te.aducen muchos csle ve-no haciendo rec.ae-r la acción del\ rbo "'"l•',. en los 

baJelcs, pero los mis doctos exJ)Olitorcs ad\ encn que debe aplicJrte a los Hn«ian1;,,. 
ror ali.to esta mü arriba ol pronombre ltJr, que como penon.,I, indic,\ C'!ito; OlA)ormente \·1 
mcndo despuét el relalÍ\'O dti a e5t.abl�c.r una \'Crdadeu. y preci5a concord1nC"ia. 

(5) Lo quo propú.me-n1c te dice aquí e$ quo otros tuercen el cl.6amo de que se hacen 
d.:sp�h los cablc1 o cut:rda,, 
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no por medio del fuego, sino por arte: divina, hervía allá abajo 

un espeso betún de que estaba impregnada la roca por todas 
partes. 

l\Iirándolo estaba yo, pero únicamente veía las burbujas que 
levantaba el hervor, y que se inflaban o se bajaban comprimidas; 

y mientras fijaba los ojos en lo profundo, tiróme hacia sí mi 

Guía, diciendo:-¡1\pártatel ¡Apártatd-\'olvíme entonces como 

aquel que anhela ver lo mismo de que le conviene huir, y que 

:lUnquc amedrentado por súbito temor, no le estorba el mirar 

para seguir huyendo; y vi que detrás de nosotros \'enia un dia

blo negro corriendo por encima de la roca. ¡Oh! ¡qué aspecto tan 

fiero era el suyo, y qué temeroso me par.:cía con las alas abiertas 

y la ligereza de sus pies! Sobre sus hombros altos y puntiagudos 

cabalgaba un pecador con ambas piernas, a quien tenía él sujeto 

por los talones; y desde el puente decía: <t¡Oh �Ialcbranchesl 161. 

Aquí traigo uno de los ancianos de Santa Zita 1¡1. i\ktcdle bien 

.:n lo más hondo, que yo vuelvo en busca de otros a aquclla tie

rra abundante en ellos, porque, a excepción de llonturo (8), to

dos allí son barateros, que, mediando moneda, hasta el 110 true

can en si> 

.\rrojó pues la carga, y se volvió por la dura roca, cual nun

ca suelto alano salió persiguiendo a un ladrón precipitadamente. 

Sumergióse el recién traído, y salió luego a flote todo encorva

do /91: pero los demonios que estaban debajo del puente, le gri-

(6) Ponemos c11tc nombre: e11 plurcal, porque es genérico )' propio de los diablos encargn• 
dos de a1ormcnH\r en t:!litc foso a los Wlrattro,. g, \'Ol. compucs1:1, )' 1u significación mJs f.icit 
de colegir que de juuilicar. 

(7) Como si diJt:nl de l.uc.a, porque Santa Zita er.a ¡•:ttrona de eata. ciudad, l;i cu:il con• 
serva su cuerpo tn la i�lcsi:1 de San Jo'rcdinno y tn una capilla de la noble familia de 101 h· 
1inelli. Oolbasc e-1 nombre de a1t<Úflus a los magi5trndos de la rcpllblica de 1..un, como el de 
/,i',1us a los de Florcn(i.1. 

(S) l�,10 �st.l dicho con ironfa, porque preciu,nentc: c:I mw�w,, Bonturo Honturi, de la 
ilustre C&!ió\ de lo!I Dona.ti o Donatos, (ué el principal de IO!I �rateros luquN<-t 

(9) Explicase aquí el adj1;ti,·o ""'�"''"del tuto de varivs ,·nodos p,.ra. saber cdmo 801.aba 
r:1 baratero de Luca a poco de. sumergirse, con la �beta derecha, con ésta arriba y los pies 
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s�.,C' 11¡1 ho111br� alt,. y p,anr, .. �\.• e.1b1lraba ■n pttad )f con aml.41 pkorn,u, 
.... w.ia .. wto- •talan 

taran: ,Aquí no se vcner,l la Santa Faz 1101; aquí se nada de 

distinto modo que en el Serchio ! 1 1 ,, y si no quieres habértela, 

con nuestros garfios, procura no asomar encinn del pecinal.•\' al

canzándole dcspu�s con más de cíen chuzos, le decían • Baila por 

abajo, y atrapa lo que puedas sin que te vc;rn " No de otro modo 

hacen los cocineros que sus !{alopin,:s intro.luzcan la carne en la, 

caldcr.,s con su, trinchantes, a fin de que no quede sobn:nadando. 

•'- o, c:on h n.pa.lJ.1 c-oeon.id.a, o de todas m:mu.u a la \·ci; ()('ro la a)u.,1ón í)UC iC hace t"n 
tqu1da • la S-.lnt.a fu parece que no debe dejar duda respecto• la act1tuJ de aquel mise 
nblf', que hubo de qucd.\, en adc�n de Of.t.r 

• 

(10) lhmibue ad la ef'í¡;ic del Redentor que ICCOORn;a e-n la a.tedra l de J.ua. como 
hay en M 1dtid un.,, e.1¡1111& conOC1d,1 con el nomhra dt! b C,,,,, J< n,: 'I, y c-n la catcdr.al 1lc 

Jdn otra c�Jcbre rd1,¡uia ,¡uc r<'pr�nu el :-;;1g1ado Ro!>lro .\qu¿lta se cn:h 11:r obr:i de los 
'ne In_ y era ob�to de un cu110 etptct.al en la l{epdbha. que ut.i con11¡rudo i.a.,l:i en •l
ean.as de 1 , moncd:i1. 

(11> P.t,i,a el ,lo Scrch10 • poca di,t.anci, de to, mur-os .. le Luca, y atravesando la ¡.ro
fflleia, de1tmbocol en el mar, no tc�o, de Via1CJ8io. 
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i\li buen ;\laestro me dijo entonces:-Para que no reparen en 

que te hallas aquí, ocúltate detrás de alguna peña en que e�tés se• 

¡.:uro; y por m:is ultr;ijes que me hagan, nada temas, que ya tengo 

yo esto conocido, por hal>·rme \"isto otra ,·c7. en isual aprieto 2,. 

Pasó después al otro lado del puente, y al llegar a la orilla 

del sc"to foso, tuvo que mostrar resucito semblante. Con la nus

ma rabia e impetuosidad con que salen los perros contra el pobre 

que pide I i mosna dondequiera que se para, salieron ellos ch. 

debajo del puente, asestando contra el todos sus arpones; y hubo 

de cxclamar:-Ninguno sea osado de tocarme: antes de emb.-s

tirmc con vuestros chuzos, adelántese uno de vosotros que me 

oiga, y después determinaos a herirme. 

Entonces gritaron todos: f¡Que vaya �lalacodal> \" se ade

lantó uno, permaneciendo los demás quietos, y se le acercó di

ciendo: . ¿A qué ,ienes? · -¿Crees tli, �!alacoda, que me verías 

en este lugar, le respondió mi :\laestro, a sal\"o ya de todas vues

tras ofensas, si no fuese por disposición divina y por ¡:racia de 

los hados? Déjame andar, porque el ciclo ha querido que mue,

tre yo a otro estas escabrosas sendas. 

Tan amansado •1uedó su orgullo con estas palabras, que dejó 

c.1er el arpón a sus pies, }' dijo a los demás: (¡Cuidado �on ofen

derle!• 
Y mi Guia a mi.-¡Oh tú, que estás escondido entre los pc

tl.tscos del puente! vuelve a mi lado sin temor al . .:uno. \' al oir

lo, sali, y me acerqué a él corriendo; y los diablos se adclanla• 

ron a la vez, de suerte que temí faltasen a lo promdido. '\fo 

menos medrosos vi salir a los soldados que capitularon en Ca

prona (13), al hallarse entre tantos enemigos. 

, 12 I,, 1u11 · i\o ,,,,, : t, ,.,...., h, : o U•duc.J<, ,or ¡•r1, to, 1ign1(�,1 prnpiamc,,tc- tt• 
JrrM, ,11,,jl1;u: ¡lt'.10 nóle-H que l(•lic1,do al f)UC prO\'ot:tWn los ,·crJugo, de tos �tr.l.ftu,1, N 
Joblemcr1lc, cxprCSJ,o. 

(13) Caprona era un C'iUlilJo que h:nrao 1os de l'1u.. or1Uu del .\rno. Confc:-dc-r.tdo1 101 
de Luca con lot dcmb Guelíos de Toscana. se apodrraron de ii-1 en la guerra que 1ostuv1e--
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�le arrimé pues, pegándome con todo el cuerpo a mí �lacs

tro, y no ap.-rtaba los ojos de aquellos semblantes, que nada pro

metían de bueno; antes bien, bajando los arpones, decía uno a los 

otros: (¿!]ueréis que le dé un pinchazo por detrás?• \' ellos le 

respondían: (1 Si, métele el pincho! 
Pero el demonio que había hablado con m1 �laestro, se \'Ol

vió de repente, a1\adiendo: •1Quieto, quieto, Scarmilloncb Y des

pués a nosotros: • '.':o os scr.i posible seguir caminando por esta 

roca, porque el sexto arco está todo hecho pedazos en lo pro

fundo del foso; y si quertis rr más adelante, tomad por esta que
brada, y hallaréis cerca otra roca por donde puede pasarse , 14). 

Ayer, cinro horas después de e�ta en que nos hallamos, hizo mrl 

doscientos sesenta y seis ,lños ( 151 que desapareció c�te camino. 

ron contn P1� como aocn de 101 ( ,1bclinos; ptrO RLl'I tarde. cmbutiiCndQ e por au parte 
los J"isanos, 11,:.auJ1ll.tdo1 por el conJe Guido dd \tontcíc-hro, en llJO, v1cronse los Luquc• 
IC1 que lo .;u lrneclan, princ-ipalmc-nto por la falla d...: ,¡¡c,u:., preciMdos A rendmt·, aunqu� con 
11 conJición de que sci 1,� rctpt:t.a.rian las ,·idas. S..lit·n.m pues de II íonalea ¡,-1,a ir 1I punto 
a qae ,e IOI dest n1t»; ma, &I �ur pot 12., 61■s de los enemigos, te lt\'&nlÓ entre Ñtos un 
e ..amoreo d e,.\ ,nos ,a ellos� que llenó de CS(1iln1o a los inícltea l.uqucscs. l.n csu e•p: 
d1ció:1 • ., h..itló D.intc. \lgdn autor, tin c111�r¡;o, prtltnde ,¡ue hL nrcna rc-ft-r1d.1 pasó b pr•• 
m r.a ,·�z, ru:mdo 101 1'1uno1 cedieron la íortalt:11, a lt.1$ dt:1 J..uc11, 

, •,t) La.to, como rn!, adda.ntet ,c-rcá'los_ cr.a. un puro cmbu•le de )hlacoJa� ¡t0rqut: to 
dos kn demh puentes que cruuban ate foso se bailaban dcstrurdos. 

(15) lle aquí nuc,os cb.tot par.a c.alcubr d al\o, día r hora en '}Ue los dos l'oeu.s se ha 
Uab.m en el lug•r dcstin.,do ffl el lnRerno a lot b;u.11ero1 o tonc,nío�rio,. l'llc-dc ltl.!lane 
esta cut'flltión b.a.Jo el u¡,cC'lo históticn. científico )' aun 1col6gico t'omo m;, de un crhico Ju 
ha hecho; pero nos conknurc;mo, con toyi;u u rt0t'lliont-s quo a e,tc pH,¡i&lito h.ace uno 
de los que nos sin-a, de gula. tPrdu d . que Jnacri•to m,mó m el ptcmlumo 11 
gu1cntc al cqu,noc:cio de pflm.ncr.a, G 5,in , opinión de uno, Padres. ac-acc-i6 el 25 de 
muzo, dia también de h1. Encarn.1cidn ( l'/ll ori111 l,1/ ,-f/rilis, escribe San ,\1t111lfn1 hb. I\' 
J, Tri111'J.) t1ilfttfl11i '"Jih,r ,¡11,, ti f,1, '"'. p<"rO 101 ,11ni,·tn�ui0t de la mutrk tkl Redenlor 
se comput.an1 no por d dla del me, en 'IIJ(" �•- ,�rifkó, sino por dicho p1<-n11u1110, que 1uc c:1 
w-uw todoa los añOI .\hora bien: dOC1endo el doblo qae d día antttsor, que tuibta sido el 
ptcnílumo, se babb.n cumplido 1 2M> 1ft01 desde c¡ue qocdO dntrufJo aquel cam1po 1 que.,.. 
riendo ind1cM con c�t<.> el lerrccno10 <1ui: sobrevino :\ la muerte tfol Hombrt"-1>101, claro u 
que II a los , 166 1i\OS se .ml(r�an 101 J-' que b tr.adición dice hahc·r lr11n,r-uni<lo dt:'Mic- l,l 
•:ncamación hatLa b 1•auón., rcsu?u c-1 1300 en d plcrnlunio de marzo. bkn que aquel atJo 
cayese en el J de abril, d(a de dominio,,. que I& I1le11• cekbr,uc la P.ucua en La doauruca 
,,.uicnte. En cuanto a la hon, prcciunicnle es Ja cu.uta del día después del pl('mlunio (cc-,ca 
de las d1c1 de la maitana e.n el equinoccio), y añadié•ndo cinco horu, 1e tiene l• de nona (111 

.. 
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Hacia allá mando a unos cuantos de mis compalieros para que 

vean si alguno de los condenados intenta mitigar su tormen

to ( 16): id con ellos, que no os tratarán mal. Con que poneos en 

marcha, Aliquino y Calcabrina, les fué diciendo, y tú timbién, 

Caliazo: Barbariccia guiará la decuria. Que vayan además Libi

cocco y Draguiñazo, Ciriatto el Colmilludo, Gafhacane, y Farfa

rello y Rubicantc el Loco ( 1 7). Recorred todos el hirviente lago, 

y que caminen éstos seguros hasta el otro puente que se ve en

tero sobre lo5 fosos.> 

-¡Ay de mil exclamé: ¿qué es lo que veo, Maestro? i\larche

mos solos y sin escolta, si sabes ttí el camino, que yo no la so

licito; pues siendo tú tan prudente como eres ¿no \'es que aprie

tan los dientes, y con sus torvas miradas nos amenazan? 

Y él respondió:-No quiero que seas tan medroso. Deja que 

gesticulen cuanto les plazca: lo hacen por los que están penando 

en este tormento ( 18). 

tres despu�s de mc.-diodi•), próximamente la misma en que m1.1rió }t!sucristo, y en que SO· 
brt:\•ino el terremoto, el cual se dejó sentir mlS p.uticularmente en d siguiente foso, en que 
)"I.Cen atormenta.dO!f los hipócritas, 1,orque a. su enYidi:i se debió la muerte del Hijo de 
Dios. 

(16) s� ,u sri,trhttr dice el texto. S:i1,ri" ,re $ignifica propiamente extender al Gire :il.;u• 
nl cos:,,; pero us.1d.> a,1ut como verbo intransiti\'O o re9cxivo. quiert! decir 111/lr fil iiilc; por 
comiguiente quería dar a entender Malacoda que su gente iba a \'Cr 11,i alguno de lo!. coudc
n:a.dos1 p:tr.l ali\·ia.- ,ligo 'iU tormento, se saH.i fuera de la pecina o la;;o de peten que di:=bfon 
cslar comple1amente sumergidos. 

(17) ¿1n"c:nt6 D..1nte e11os nombre-s que da. a los den,onios, o de dónde pudo tom11rlos? 
No t� í.icil :wc.-iguarlo. Qui1l cada uno de ello'> es un apodo, o designa un :1nimal ridículo o 
dJUíno. o se form;i de: un.l voi it.;1li:1na común, combin3d:t )·a. con un dialecto cua'quicra, )3 
con \'OCCS del todo extratus.. l.:tndino, por tjemp!o, cree que n C;r/al.'11 lc 11.'lm::t. 1,11wuro 

llOrque <ÍrttJ signilic:1 t11erf,1, t.:into en el italiano vulgM, como tn grit:go. Otro� adcm.is prc• 
sun1en que en estos diilblo'> quiso Dante reprc:sentar a. lo! esbirros de It=-li.1, gente 13 n1ho,h. 
p:ct.1, de1preciad 1 y p!rdid.t de todo el mundo, y sospechan si en sus largu pere�r-in.icfones 
scr(,1 el gran POi!'ttl objeto de al¡;ltll de-smáo por p.irte de aquellos db.blos 

( 1 S) P�r le lar; 1/11l�nti'. E.<icrito el /un· como Cjt:i en este lu¡;11.r en nueuro 1ex10, \':\le 
t1nto como eo:ida, lten•1dn; ¡>ero con una sola s. como lo leen otros. quiere derir d.rñmlo, /ns• 
1i,,1t1do, lo cual con,tituyc una \'Ariolole que ha empeñado ('n íornt1lt<i di�puus ., alguno5 cri• 
1icos. Oe una a otr.a acepción no et gr-.1ndc l.1 difcrenci;a: con dmr aqui cuent:i de ambas, pre
ferirá c:id11 CU'll h\ que mís le agrade. 
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Dirigieron pues sus pasos por la izquierda, pero antes hicie

ron a su jefe una se1)a, mordiéndose la lengua con los dientes, y 

él, a falta de trompeta, imitó su son con el orificio (19). 

(,g) No 11ccr1amos a reboi:.u más esto. expresión, que, por gr.ifica que sea. y propia de 

la Cfct::na y de la condición de aquellos rt:probos, no s.e .tcomodo. mucho al gusto de nues 
tros di:l�- l loy se toleran, mas no se aplauden, lo� dehrios de to1n :mtiguo )" raUio!io romanti• 

ch,mo. 
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C111,Ji,11i,1 d ill'J,'IIH1t1tl,1 dd C,1111,, /"rr.-,Jr»tr;)' sf(tdn,✓,, l,1111/iib, t.is Ptlf'l,u ,,. t., dirltai�,, IJ"'
,,ud I i11Ji, ,,/4, tv4 111 ti/"'"' xr,u, 111}111rr11 tú A1,,1ta;;1J, ,¡u� .Í< Jinrt#I ,,.N,,, /rrXIIYJ11 
411/Jr <Z/pl• • ',�,-,, a .su 1,,.,,,,,.,, .4;.:J• l#J fW tlf la1 a,rln dt /111 frl11.-,f,t1 A JII lra�MJ 
<v11 111 /a::,,,,r .t ""' laJ111tidJ. lhu tlt 111#1, 'I"' # J,S<11Ut 111J19111 ÑJ "''"' o, ntlriru tk 
ks ((}l¡vs,111 la ,1i,1/,111 ou• #1 t'ldSdt IMdi,,b/. s ,¡111/1111 t/Jr,11.i,1 ,,,. , ,,.,.,,¡g,, E1111t M.' 
c;,,,,,r;;,/q J,, .,:,a,rr,,, ti'"'''·,, rW.,:tJS dt ,·,,gilt�,. rr/Í<rt f/llÜl'l<I 1,111 ,,,, ¡..,,.,,ulJS ,¡Nt rl· 
l,ill }1111/,1 a N, l>rs,·r/l'tsr ((�111,�·.11,uN/t /11 ,utuai, ¡/rl • \',u,,1rro p(lr,1 /jt,,,1rst d, sus tirrJ11 
\OS,) /,J ritl,1 fNt f,•r IU (oWN 1U'N/.lff J,¡ di,1{,/,11 

Yo vi en otro tiempo a los caballeros alzar el campo, comen

zar la pelea, hacer mue�tra de su gente y a ,·eces retirarse para 
ponerse en salvo; vi, oh Aretinos, andar los corredores por vues

tra tierra y ponerla a saco, y combatir en torneos y lidiar en jus

tas, ya a �on de trompetas , ya de campanas ( 1 ), con tambores y 

con ahumadas t 2 ,, con cosas propias nuestras y con extrañas; 

pero nunca vi que caballeros ni peones marchasen a compás <le 

tan rara chirimía (3¡. 
Camin:lbamos pues con los diez demonios(¡ lucida escoltal); 

pero en la iglesia tratamos con los santos, y en la hostería con 
los glotones (4). Yo tenía puesta mi atención en el lago hirvien
te, para ver la condición de aquel lugar y de la gente que se 

abrasaba en <!l. Como los delfines, cuando, encorvando su espal

da, avisan a los marineros para que se apresten a poner en salvo 

(1) l..os J Joren1inos soH.an lh..\.lr un cano conº"' campana pu�ta. 1ot,r11. un caslillcjo 
de madera, y al son de ella � movía la hue:ste. 

(2) Su1nltl d� rastillos, e� decir, lu que ,e h11cí:tn en las fortaleu.1 con hogueras, p:ua 
que se viese de dfa el humo, 7 de noche el fuego; los telégrafos de aque-111 ipoca. 

(3) Reeu1.·tJa ª'lº' D.tntc la lt'ntl 1¡u,· hizo 8arbanccl1. a su gente at fin dd canto ante t 
rtOf; )' como el in1trume:nto ha dt;l wr de aire, en1ple.amos el nombre genérico de�,;,¡,,,¡., 

(4) Rtíran con que se d.a a en1end�r que en ca<k lu :.u se "'e la IOciedad propi.t de d, 
y que es mcnn1er 11comodai:-sc A aquella con que te Vl\'C:, 
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sus bajeles (s), del mismo modo mostraban la suya algunos de 

aquellos pecadores, para aliviar su tormento, y se1::scondían más 

rápidos que un relámpago. Y como se ponen las ranas a la orilla 

del agua de un estanque, que solamente sacan fuera la cabeza, y 

ocultan los pies y lo demás del cuerpo; así estaban allí los conde

nados, y a medida que se acercaba Barbariccia, se metían debajo 

del hirviente légamo. Vi a uno, y el corazón se me oprime aún, 

que permanecía quieto, como sucede cuando una rana está in

móvil, mientras las otras huyen saltando; y Graffiacane, que es

taba más inmediato, le ensartó con su chuzo por los apegota

dos cabellos, y le levantó en alto, de modo que me pareció una 
nutria. 

Sabía yo ya los nombres de todos ellos, pues puse cuidado 

( S) Cu:.ndo los dclfinc:s s.;¡ltan íuera del agua, creen los marin�ros que t=s ,muncio se! 
guro de tcm pe-sta.d. 
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cuando fueron degidos, y c.kspué:., al llamarse uno:. a otros, 

aprendf cómo eran. 

<Rubicante, gritaban ,\ un tiempo los malditos, échale enci

ma la zarpa de modo que le desuelles> 

Y yo, por el contrario:-\1:icstro mío, haz lo I osible por 

saber quién es el desventurado que así ha caído en manos de 

esos ,·erdugos. 

Llegüse junto a él mi Guia, le prt.'¡,:'Untó de dónde era, y él 

respondió: • :'\ací en el reino de Navarra (6). \li madre, que 

me tuvo de un bellaco, destructor de si mismo y de su hacienda, 

me puso en la servidumbre de un scr\or, y despu6 fui familiar 

del excelente rey Teobaldo. Allí ejercí mis infames tráficos, de 

que estoy en este ciénago dando cucnt.1 • \' Crriatto, ;\ quien de 

c,1da lado de la boca le salía un colmrllo, como a un puerco, le 

hizo sentir a qué sabían. 

En U1"1s de malos g,uos habla caído aquel ratón; pero Bar· 

b;uiccia le cogió entre sus brazos, diciendo: • �o k toquéis mien

tras yo le tenga.> Y vol"iendo la cara hacia mi \laestro, añadió: 

.rPregúntalc: más, si algo quieres saber de él, antes que otro 

le despedace> Y mi Guí.1:- -.. Cuéntanos pues de los demás cul• 

pables. ¿Conoces a alguno que ,ea latino (7, y esté sumergido 

aqui?-\" él repuso: cl'oco ha que me scp;rré Je uno c¡ue era de 

alli cercano ¡Así estuviera yo cubierto de pc1. con él, que n, 

garras ni chuzos tcmerí.1Lt \' Libicocco, al oírlo, dijo: (Esto ya 

es demasiado;> y le clavó en un brazo el arpón, de modo que 

desgarrándoselo, le arrancó una buena parte. Uuiso Draguiriazo 

también darle un tiento a las piernas, pero su dc-curíón (8) echti 

en torno una mirada con gesto amenazador. 

(6) Su nombre era Giampolo o CU.mpolo, y -.u madre una señora muy dininguid.a. do 
!'-:u ura E.l f,nor d,i; que: �o.ró con el '")' Tcobaido foc lo que dió oc.uí6n a aus íec:horlu. 

(7 > IA11no 4:,t.1 at¡uf tonuJo ('n �• sentid� de 1tahano y n lo m11mo que mtur.1.I del 
I.Act0i. pa.rtc cen1ral ,- la mh célebre de lt.ali.l. 

(8) Hart.uccl,i, jefe Je aquella decuria, que-. comu la de IOI cjtfe,101 rCtm1noa. se com 
¡,onla die d,c.z 1ndi, iduos,, aJH solcb.dos y a,¡ui demonios. 
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Apacigua,lo que se hubieron alglln tanto, y mientras aquel 

infeliz contcm¡,laba su herida, le preguntó mi Gui,1, sin dejar 

pasar m:is tiempo:-\' <quién fu<: aquel de <tuien en mal hora le 
separaste para 1enir a este foso?-\' re,ponrlió: � Fué fray Gomi
ta (9), el de CJlura (10), en quien halló cabida todo fraude, que 
dispuso de los ,ncmigos de su señor, y se dió tan buena maña, 
que a todos dd contentos. Sacóles el dinero, y los absolvió de 
plano, como él dice; y en to,lo lo dem:h que hubo a su cargo, se 
portó como h.1'llcro, pero no adocenadc,, sino de lo más subh• 
me. Anduvo ccíl él Don \l1¡.:ucl Z:mc:h (11), de Logodor,; y no 
tienen ninguno de los dos lengua bastante para hablar de Cer
dcña. �las ¡:1y ;,e mí! mirad ese otro , 12) cómo aprieta los dien
tes \'o seguir,¡ hablando: pero temo que se esté prc,•iniendo 

para raparme b calamorra (13).► 
Volvióse entonces el gr.in preboste a Farfarello, que abría 

dcsmesuradammte los ojos para embestirle, y dijo: «1Quítate all;í, 

pajarraco (14)1> :on lo que el aterrado baratero añadió: �si gus-

(')) 1� rudón u:4o. 1 fraile de proí<"Si6n, aunqu,• te •¡nor,1 do qué OrJ n t:rJn,cdtc • 
e1 f..-or di, Xino ti� \.sconli, de J>iu, gubcrnador o prcsi�•·ntc del ju.r;;lldo de Gallur.i en 
Cerdcft.a, d •I cu•l ahe6 tr•licando cor, lut car�os )' oficio, 1nib1ic01, )' JIU'IO en libt·rtad por 
dinero a algun01 d III cncmi,.:01 de 1u 1ti1or 1,!1cubit1l1t• •us tr.1ic-ioné't ) íetl1orí.a.1. l-1, 
pac6 loda• rn un.. hcg 

(10 \.; no de lotwuo jurg-.1d01 rn que a La ui6n se hallaba d1,idida la illa de Cttde 

la donúud.a pot los unos, a uber ,;�llar.a, Logodoro. f;.gl'-'ri y .\rbore1. 
C 11) ll een lut �atore!' «¡uc �te \ll¡1;uel Z ,ne.u ( l..&nche), tt"ncsc•I que l'U d�I rc) 

8n&0, de Ccr,lt.•111, m1trlo C�k, llq;ó I ap0Jcr1.usc tlc..•1 lt't10rlc> de f.ogo<loro, por h.1.btr con• 
NSU•do a fu ru de &r.aia, y ír,1u,le:1 L.& nuno de I:,, m.1..J,� de En,.o. Pero 1i ror u matri
monio se alió con d,C,l 1e6 >rio, Jeb1J ser e�s;1t1drnt, no con la madre de l•:nzu, 11110 con s.u 

rou. .\d :.u,. px c:1 el m15mo 1.nio adquirió d dom nto de CcrdCM, que llc,6 db. 
dolr Pntro de lbte dtee que \I i,uel /..:ancas ató con 1• esposa dd Rt") 1-::,u-o, de la 

�• 10.-0 una h1},
1 1•.a 1u ,�cz contr_.Jo murimonio con mtetr Br�nclofLI de (ii-nou, d 

il 1" r¡uitó 1, ,uta lottat:c-io, tfo emb..ir�o. preten:tc-qut \t,�utt /.1ncn, con qu en e.uó 
r11f con una hi}a dd t J<> m.11q11éJ Obiuo de- 1;:�te. 

(u) l·.ubrcllo,c:no se ,·o ()()('O dnr,uJ,. 
(tJ) 1..itc-r ,lment:. parJ r.1\Clrmc o ura.narme la tdh J lcnio, prefc-tulu adar.1.r un poco 

aá• la idea. no luilb.• modllmo ba,tantc eucto quo 1ust.atu1r al del original. .\ guru libertad 
...__ de tom.srnos ¡w:a 1miur lutb donde a po,ib?c el tono picaresco de tod.a nu NCCna. 

(14) PJ¡'i.ir• •• J,-,. le Ha-na. el tcxto. porque a ¡ueltot demonios eran alados.



tá1s de ver y oir a algunos Toscanos y Lombardos, haré de modo 

que vengan; pero que se pongan un poco aparte los de los gar
fios para que los pobretes no se asusten de su catadura; que yo, 

permaneciendo en este mismo sitio, y dando un chillido, com,, 

solemos hacer cuando alguno saca la cabeza, en lugar de uno, 

que soy yo, lograré que acudan siete (15) > 

Al oir esto Cañazo, alzó la vista, meneando la cabeza, y dijo: 

<Miren qué astucia ha inventado para sumergirse;» y él, que era 

fecundo en invenciones, respondió: •¡Vaya si soy astuto, cuando 

proporciono a los mios mayor castigo!» No pudo más Aquilino, 

y contra el parecer de los otros, le dijo: <Si tratas de salvarte, no 

iré corriendo detrás de ti, sino que me arrojaré sobre la pez de 

un vuelo. Bajaremos pues de esta altura, que servirá para ocul

tarnos, y a ver si puedes más que todos nosotros.) 

¡Oh tú, que esto e,tás leyendo! Vas a oir una nueva burla 

Todos volvieron la vista hacia la parte opuesta, y el primero, el 

que más desconfiaba de hacerlo (16) :\lidió bien el tiempo el Na

varro; hizo hincapié en la tierra, y dando de pronto un salto, se 

vió libre de sus contrarios. 
Quedaron 6tos al verlo consternados, y sobre todo el que 

tuvo la culpa de aquel chasco (17), que se adelantó gritando: 

«¡Voy a akanzarte!» Pero le sirvió de poco, porque sus alas fue

ron menos veloces que el miedo del condenado, el cual se hundió 

en el pecinal, y el otro se levantó, volando, sobre su pecho: no de 
otra suerte se sumerge al punto el ánade bajo el agua, si ve ya cer

ca al halcón, que retrocede sin su presa y rendido por el cansancio. 

( 15) Ci.impo!o, que era un bribón rcd1>mldo. y como l.ll discam:) habl, se ,·.tic aqdi 
de un io�cni0$0 reeurso 1ura libr.i�e de 101 arpones que c:slAMn anu:naz.ándolc Promete 
traer 11 alguno, de su, conlpañero,, que utisí.\g,m 111 curiosidJd de \'irgilio y l>.1nle, �brc 
toJo d<! énc, d.:mdo un silbido,)' con t ,1 que lo• Jia.blos se escondiesen¡ porqu� cu.JnJo uno 
de los condenados 5Jc.tb.l b cabez.a )' ,·da qu1! 1u1 \·erdu�o, no l0t ,-i¡;ibban, .avisab.1. por 
aquel medio n los den11b, y lenf.m algunos 111omcn1os rie rdpiro 

( ,6) Cañuo. 
(17) Aliquino. 
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Irritado Calcabrina de aquella burla, enderezó el vuelo tras 

Aliquino, alcgdndose de la resolución del condenado para tener 

motivo de pendencia; )' no bien des:ip:irec1ó éste, esgrimió las 

ullas contra su companero, y se aferró con él encima del foso; 

pero el otro se mostró ga, tlán muy diestro en manejar las ga

rras, y ambos cayeron en m�dio del hirviente lago. El calor los 

,cparó bien presto, mas en \'ano intentaron alzar el vuelo, porque 

la pez enligó sus alas. 
L�ment:indosc Barbaricda del caso con los dcm,is, hizo que 

volasen cuatro de ellos con sus garfios al otro lado, y apresura

damente bajaron todos por una y otra parte al sitio oportuno 
para maniobrar; alargaron los arpones a los que allí yacían 

abrasándose ya sobre la pe¡:-ajosa costra; y no�tros los dejamos 

metidos en aquel empeno. 

" 
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,llt¡,í11J,1.<t JiJ1m111,1J.11111111< l'1s P •/ ,, ,/, IIJS Di,, l1Js 1N11t,,.J, su, 11 1r ,1tl ¡v,¡,. r/ 4J 111s t1>111 
t ,«ms, /'"�"' 111 r,1111i•"• 411/., ,., ,,.,,¡,, {" �i111ts11, ªfld//qs ,,. 111 / rstnl(i'11 11 4< 
,a,,.,._,.,., rJJi,J, fradÑ11/1 ,k/.u.x/11/614, ÚIIIÚ w,,,, ah, JI,� rit.u. nJúr/11 
�,,,.,,/, J ,,,,, s J4 ''""'"• Jq,J. ,,.,, /110',I, c�lft/rf'l,111 (OJf d,1lia1'111fr/lX,JUtRlrt, c.,111 
latt, J l,U,n11(d; wn a C,,ijJ, ,1N,i/it,1,fq ,,, 11 ,.,.,, • fisl'ft11.ld; .. , 111 •iot,I,, ,/'(Ir"'"' ,le ,�, 
lurn,,111,11 ,,,1111} /Nt,/,:11 mlir Jtl fi""• to11/i,uí1111 su t·i•,¡t. 

Callados, solos }' sin acompañamiento alguno, íbamos an 
dando uno delante y otro detrás, como \'an los frailes menorc 
cuando caminan (1). Vínome a la memoria, con motivo de aqu1. 
tia contienda, la fábula de Esopo, en que trató del topo y de la 
rana (2); que si con atención se comparan bien su comienzo } 
fin, no se asemejan más los vocablos 1110 e úsa (3), que uno }' 
otro caso. Y como un pensamiento brota de otro, así de aquél 
nació en mí otro nuevo, que acrecentó mi primer espanto. Por 
que reflexionaba así: L!stos por nuestra causa han sido burlados, 
y con lesión y vcrgüenz:t tal, que creo han de estar muy enfurc 
ciclos; y si a la ira se a11ade su mala voluntad, \'endrán tras nos
otros más rabiosos que el perro cuando oprime a la liebre con sus 
dientes. 

(1) Ot-' n.in los crítico1: que nt.a comp.1r.1.ción con los frailes mc:nortt o íranciscanm, no 

se r�6ere t.anto al ,r uno tr.u otro. como al silencio y rCCCJ$imicnto con que iban. 
(%) La (.abu1a se h1 ª"eri¡�do después que no es de Esopo; pero c-n fin se reduce a 

cJlo. Qu-ericnclo una rana ahog.ir a un topo, se oír«ió a c:i.r�ar con él y paurlo a la parto 
o¡me-.u d·e un lo!lO; mu cu1ndo ih., a ejecutar su mali,gno intento, vino un milctno y acahó 
con el topo y con l;l r.tna, Otro, l.t cuc1H.tn de di,tintt nnnera; pero p ,e \'C 111 an:.l0gía tJUC 
h,y t:ntre este ca,o y el d.: loi dcrnonios que vinieron n l:n manos. 

(3) ,11 , contr.u:ción dd ad\crb10 l.atino M,>;Ú, que 11gni6ca ,,t.:,,,_,, iu ,, ,·oi elíptica , 
como si d1iera i/'H� M•rJ. o aú.1 bien k ijs.z. �,,, que equ u.le t.tm!nt n a a'aorJ . Esta V la 

scmcjanu o 1dcnt1dad entre lu d0t pal.1bns • que se refiere D.intc. lf.Jíl, adem.i.s, t"S \'Ol 
lOScana, y por e,o e1tablecc la comparación con ella 
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Sentía ya de puro temor erizárscme los cabellos, y estaba con 
grande atención a lo que ocurría detrás, cuando dije:-i\Iaest"ro, 
si prontamente no nos ocultas a ti y a mí, me aterran esos mal
ditos: vienen ya �iguiéndonos, )' de tal manera me lo imagino, 
que ya los siento. 

Y él respond1ó:-Si fuese yo de azogado cristal, no traslada
ría tu imagen exterior con más facilidad que copio la de tu men
te. A la sazón se han confundido tus pensamientos con los míos 
en parecidos discursos, bajo semejante forma, de suerte que he 
deducido de ellos un solo acuerdo. Y si acontece que la margen 
derecha esté en tal disposición, que podamos bajar al otro foso, 
nos salvaremos de la temida persecución. 

No había acabado de hacer este razonamiento, cuando los vi 
a poca distancia venir con las alas abiertas, resueltos a apode
rarse de nosotros. De repente me cogió mi Maestro en brazos, 
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como la madre que alarmada al menor ruido, y viendo cercanas ya 

las llamas del incendio, coge al hijo, y huye sin detenerse, cui

dando de él más que de sí propia, tanto, que ni tiempo se toma 

para vestir una camisa;}' desde l<.l alto de la áspera colina se dejó 

caer boca arriba por la pendiente roca que cierra uno de los lados 

del otro foso. Jamás agua que corre por un canal para mover la 

rueda de un molino de tierra (4) cae tan veloz cuando va acer

cándose a las palas (s), como bajó m1 :'llaestro por la pendiente, 

llevándome encima de su pecho, cual hubiera podido hacerlo con 

un hijo, y no con un mero compaliero. 

Apena� tocaron sus pies el fondo del precipicio, aparecieron 

los diablos sobre la colina, encima de nuestras cabezas; mas ya 

no había de qué temer, porque la Divina Pro,·idencia, que quiso 

ponerlos como ejecutores de su castigo en el quinto foso, no les 

dió poder para pasar de allí. En lo proíundo de aquel lugar ha

llamos una ¡,:ente de rostros falsamente compuestos (6), que 

marchaba con pasos muy lentos al rededor del muro, llorando y 

con muestras de gran cansancio y aniquilamiento. Llevaban man

tos con capuchas que les caían delante de los ojos, hechos a 

modo de los que usan los monjes en Colonia. Por íuera eran do

rados, de manera que deslumbraban; por dentro, enteramente de 

plomo, y tan pesados, que al lado de ellos los que ponía Fede

rico (7) eran de paja. ¡Oh! ¡Abrumar así. y ser eternos! 

Marchábamos pues, como siempre, a mano izquierda, a par 

(4 Pua J1í, l _ulo de O• molino__, c:on�truld<.. oi.Jr bue<,. en I c. a,ld. obra ya 
cn otra dirección: ,¡uc u.n cuelo procura ser el .\ul.Of ,11un en tos pormenores mas mmu 
CIOIOI. 

(5) A lu !'al.u 1¡ue muc\·cn I• misma rueda. '-
{6) e�"'" d1/i1tl,1 dice <:l ori�ína1. gnos erJn 101 lt,f,: rila.F, que '.'IO color, �omo se dice, 

o lulo la cap., de la virtud, encubren los mH dc1e1tahl c1 \ÍCios; y eslo J., a entender el Ji 

/inl,1. que hcmOI 1,rocur.1.do cx¡•rcur con u� ír.se aMito;:a. 
( ¡ 1 El cmperaJor F�t r� 1 t 1mponf1 un nuchs1mo tcwmcnto a los reos de leu nu 

ptad Los cubrfa con un& ¡JC1.&J.a upa o ,estimcnt• de plomo, > ·  cn ,q;u1da mandaba me 
lt'rlo!i en un gr1n uto, .r¡ue se colOC-lh- sobr� una hogueu I bJ. el plo1J10 f.krnt,Cndosc, > ni 
morían aqut"llot infolices entre 101 mis accrbos dolou:•. 
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de ellos y escuchando su triste llanto; mas rendíalos el peso, )' 

camin;1ban tan poco a poco, que a cada paso nos velamos al lado 

de nuevos compa1)cros. Y dije yo a mi Guía:-Ilaz por hallar 

alguno cuyos hechos o nombre sean conocidos, y andando como 

vamos, dirige al rededor la vista. 

Y uno que oyó hablar en toscano, gritó detrás de nosotros: 

,Detened el paso, los que corréis así por el aire lób,ego. En mí 

tendrás acaso lo que deseas.> Y entonces se volvió a mí el Guia, 
y me dijo:-Aguarda, y sigue luego andando a compás de su 

paso. 

Me detuve pues, y observé que dos mostraban en sus sem

blantes gran impaciencia por alcanzarme, pero se lo impedían el 

peso)' lo estrecho del camino. Al fin llegaron junto a mí, y me 
examinaron detenidamente, de reOJO y sin hablar palabra. En

caráronsc luego uno con otro, y se dijeron entre sí:• Este parece 
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vivo, según el movimiento de s u  garganta (8); y si son muertos 

¿por qué privilegio se ven libres de la abrumadora estola?> 
Y después me dijeron: <¡Oh Toscano, que has venido al gre

mio de los tristes hipócritas! No tengas reparo en decir quién eres.> 
Y yo les contesté:-Nacido soy y criado en la gran ciudad 

que se extiende sobre el hermoso río de A rno, y este cuerpo es 
el mismo que he tenido siempre; pero ¿quién sois vosotros, en 
cuyas mejillas tantas sei\ales de dolor veo impresas, y qué pena 

es la vuestra, que resplandecéis así? 
U no de ellos me respondió: ,< Estas capas doradas están tan 

llenas de plomo, que su peso hace crujir la balanza en que se 
sostienen (9¡. Fuimos freires Gaudenles ¡ 10), y de Bolonia. Yo 

me llamaba Catalano, y este otro Loderingo 111 ¡ Eligiónos a la 

vez tu patria /12,, como solía hacerlo, nombrando un hombre 
solo ( 13) para conservar la paz; y de tal modo nos condujimos, 
que en la calle del Gardingo se conserva todavía memoria 
nuestra> ( 14). 

( 8) El movimiento de respiración que se ad .. •icrte en la gargantil hum.an.1. 
( 9) 1-.icil es de comprender esta alcgoria: la baf:inz.a er.1 su cuerpo1 o su �piritu b:ajo l.:i 

íorma corpórea; el peso pues era 1.in e�ce,ivo, que la halanu rechinab:l al sostenerlo. 
(ro) Componbn estos Gaudenl4!S, o Gaudenses, como impropiamente los llaman otro!I;, 

una orden de cab.1.llerf.t c�tablccidn par.t combatir r.ontra los infieles: y "\·ioladorcs de la jus-
1icia. Su nombre propio era c:1 d<:: llcrm:.nos de Santa Madi\, ma.s o porque \ÍVÍan c.'lda cual 
en ,u caS3 con su mujer y con grande esph:ndidt:.t y regalo, o porque goub:ln de mucha, 
r:x�ncione,: y pri"ilegios, 1e dcnomin.-ron G.1udentes;caliticaci6nquccon el tiempo cuilldraba 
.1.simi,mo a todas l:i, inMitucioncs dt igual índole. El/rJ/ilotraducimos por lrt1"rt1, en a1cn• 
ci6n a ser el titulo que se daba a los �ballr:ro, de las Ordenes �li1i1.-rc,. 

( 1 1) En 12661 dice la Crónica de Pa.ulino Peri, íuC'"ron nombradoi para 111 dignidad de 
fÑrslJ 6 pote,t.ld en Florencia dos h�rmanos Gaudentt"s, llamado el uno meuer Lodcringo 
dcgli ,.\ndalo o de'Lamlkrtacci, y el otro messcr Napoleón Catalini. Otros llaman a Lod� 
ringo, l.otorico y aun Rodcrico o Rodrigo, y :t. 1u compa11�ro Catalano dr:i Mnlnohi. 

(12) Al dividir,e .Florencia en los dos bandos de guc:lfos y gibclinQt, la.fv/atnd,quecra 
m.agi.stratura anual y de una sola pcr:1004, se dió f>Or tiempo de seis meses a c.;ida uno de los 
dos n)cncionndos, C.atahrno por la parte güelfa, y Loderingo por la gibelína. 

(13) l/n r,qm s<Jli11_,:a,que dice el origina.f, no indica mcrame-n1e un /,01116r4'solo,síno10 
/il.rrio, exlrailo, sin relaciones de ningunn es1>eeie tn la ciudad, dcsli,;ado de todo vínculo, 
que �ra la condición que$C requt:ría en el que fuese elrgido para pqliald. 

(1◄) Nombrados los dos boloilicses para el gobiuno de la ciudad, por haberlos creído 



Empecé yo a decir:-Hermanos, vuestros males ... mas no 
pasé adelante porque se me presentó ante los ojos uno, crucifi
cado en tierra sobre tres palos. Al verme, se retorció el cuerpo, 
soplándose en la barba con el aire de sus suspiros; y Catalano 

que advirtió mi sorpresa me dijo: c:Ese, a quien miras en una 
cruz, aconsejó a los Fariseos que convenía llevar a un hombre al 
suplicio por la salud del pueblo (15). Desnudo está, como ves,)' 
atravesado en medio del camino, viéndose condenado a sentir el 

peso de los que por aquí transitan. La misma pena padece su 
suegro ( 16) en este foso, y los demás del consejo, que fué un se

millero de males para los Judíos.» 
Entonces vi maravillarse a Virgilio de que hubiese un suplicio 

tan afrentoso como el de la cruz en el eterno abismo ( 1 7); y así se 
dirigió al boloñés con estas palabras:-No lleves a mal, siempre 

que te sea lícito, decirnos si a la mano derecha hay algtín paso 
por donde podamos nosotros dos salir, sin que ninguno de los án
geles negros tenga que venir a sacarnos de este hondo precipicio. 

Y él respondió: «�Iás cerca de lo que presumes se alza un 
peflasco, que arranca desde el muro exterior (18) y atraviesa to-

hombres rectos e incurruptiblet, urdaron poco en m:iniíestar su hipocreslo.1 porque rccibie.ndo 
didiva.s de los guclíos, cx1,u1s,uon de 1.a ciudad a los gihclinOI, y no contentos con esto, in• 
ccndiaron )' mandaron destruir In casa, de los Uberti, jefes de aquel partido, que estaban 
1 tuadu en la calle del Gar.Jin:i;n. Con �to se comprenderá la indicación que h1u:c l).¡ntc rci
peclo a 1u, he(:hos. 

( rs) Etpdil 111 u1111s nt<Jr1:1111r l,orn,, Jm1 P"I"'"· J�nu �la.bms con que Caif:is (el que, 
1uíri1mdo ta pena dt!l Talión, presenta aqui n.1.ntc crucificado), previno la m\ltrle de Cri,to, 
fueron también una proícd._ de la reden�ión del �éne:ro bum:ino. Pero no In dirigió sólo a 
los hri,e01

1 
sino al con,cjo, que se componfa de éstos y los Sacerdotes, aunque como los pri

meros estaban en ma.yorfa., bien puede nuestro Autor reíerirse exclus:iva.mente a ello,. 
(, 6) An!,, que era uno de los principales del sanedrrn en que se resolvió la mue.rle de 

Cristo. 
(17) ;\lara,·illábue, o porque como pagano 110 tcnÍJ. conocimiento de aquellos au�eSO!l, 

o ¡.or la no\"ecbd del caso, que no había ,·isto la otra ,·ez que c:1tu,·o é:O el Infierno, pue!ii fué 
con anterioridad a la mu�rtc del Redimtor )' A 11 ruina del arco del sexto foso, aca.�idi. de 
rault.u del terremoto ,¡uc se sintió ■1 e:KJ)ir:ir el santo Mirtir del Gólgota. 

(18) Es d�ir, desde el muro principal que rodeaba todo el octavo círculo, (V tase canto 
X\'111. YCrtO 16.) 
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das estas horribles concavidades, menos la presente, en que está 

roto, y por lo mismo no puede cubrirla. Pero os ser:i fácil bajar 

por los escombros, que forman una pendiente, y en el fondo está 

la subida • 
Permaneció un rato con la frente inclinada mi l\laestro, y

después d1jo:-:\lal nos ensc11aba el camino el que allá atrás 

clava su arpón a los pecadores. 

Y el Gaudentc ai\adió:-• En Bolonia me refirieron multitud 

de vicios que tiene el diablo, y entre otros oí que es embustero 

y padre de la mentira ,. 

\' con e,to mi Guía se alejó a paso largo, con rostro un tanto 
inmutado por la ira, y yo abandoné a los cargados de plomo, si

guiendo las huellas de aquellas queridas plantas. 
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J)(Hrl/Jt' ti Pt1tlt1 111 dt-111/íátltJ i,I t>tr /u l11rlMd,i11 tft Vii-gi/1:1, • .r d,11w /11<_¡;u rm,/,r,, ti Jttim,.
Salflt ,1ml¾Js ddfoso t'1H cnw dijitu/lad )' /,.1ll';;a,¡,v1i�·11rn 111 (1111u'm1 fnr la n><,1, .Y ll�t;m, 
1,/ /1JJt> 1(pti1110, dmtdt tv11 tnl� lt0r•·1bln strpía,ta ,, los /11drvnu, ,¡ur nlllrdill"s f,1r tllaJ, 
u al•r111,tn tn t•1tv, f,ugv, lt�sl,, qut fot11 a j,o(tJ t•,tn n111uit1ulo Jt 111� rrniz,11. E11 r,tr Ct1"· 
f.• st AcrNa u¡uJi1.'111r11lt dt hu /ad,mus saa-1/rs:os, r11l'rt /()1 h11.dn rno111w n,111/t' 11 /"".,nni
Fu,-:-i, dt Pishl)·a, 9ut dufvga su n,/Jia prtsagiifn./o/t lt1 dtrrt1/a dt /Qs Bhuuus.

En aquella sazón en que comienza el año (1), en que el Sol 

humedece (2) sus cabellos en el Acuario, y las noches van igua

lándose con los días; cuando la escarcha copia sobre la tierra la 
imagen de su blanca hermana (3), bien que sea h semejanza de 

tan efímera duración (4), levántase el ald.,ano, a quien le falta 
el pasto (5), y mira blanquear el campo todo, por lo que hace 

extremos de desconsuelo (6); y vuelve a casa, y se lam.:nta in

quieto, como el miserable que no sabe en qué ocuparse, y vuel
\'C a mirar, y cobra ya alguna esperanza, viendo que la tierra ha 

cambiado de aspecto en poco tiempo (7), y coge el cayado, y 

echa afuera el ganado para que paste; así fué mi Maestro causa 

( 1) Es dt:cir. del :1, de enero a igual dfa de fcbrem.
(l) Como los cabellos: del Sol son los rayos de tu� que manda :1 la tierr.1, et tun¡.,-.,

dd texto putde significar aqu¡ también rulaur,,, fartijim, por el nuevo calor que adqmi::re.. 

(3) La nieve.
(,t) 1 hbla .tqur el Poeta de una copia o traslado )' algunos creen que la JHmm del 

original es la pluma de escribir, cuyo uso dura poco. En este c:u-o nos parecería. sob r:ado 
discrc:-10 el sfmil. 

(5) La yerb:a, para dar de comer a su ganado. 
(6) La i::xpre5i6n del orii,;inal e-.s mi., grdf1ca y enérgica: Jt d11 golffs t1' /21 ,,1,kr11, dice;

acción muy nMuml, y propia del hombre que esl.i desesperado 1 y que nnda dando rnelt.Js, 
911,1 t l,i si latm, 

(7) Porque creyó al princi¡,io nicn= lo que sólo ero. una ft1i:rle es<::ucha, y al \1er ahor.a
que. con la fuc.r-.t:1. que tiene )"a el sol, va dt:rritiéndose la siegund.:a, s.c r�anima y sac.a. el �.a• 

nar..lo l,.'l comparación podrá. parrter un poco \·iolenta, 1>ero la imagen es �llísim:a., y la e, 

Ct.·na tncanta.dor-a, 



de que me sobresaltase, al ver la turbación de su rostro, y así 

acudió en breve al mal con el remedio (8). 

Pues como llegásemos al puente derruido, volvióse mi Guía 

hacia mí con aquel dulce mirar con que le vi la primera vez al 

pie de la colina (9), Abrió los brazos, después de consultar algu

nos instantes consigo propio, examinando primero la ruina con 

atención, y me cogió en ellos; y como el que obra a la vez y refle

xiona, pareciendo que de antemano lo prevé todo, así, levantán

dome hacia la cima de una gran roca, ponía la vista en otra pie• 

dra diciendo:-Agárrate luego a aquélla, pero antes mira si está 

para sostenerte. 

No era el camino tal que consintiese ropajes embarazosos ( ro¡, 

pues apenas podíamos, espíritu como era él, y yo impelido por 

su fuerza, trepar por aquel montón de escombros; y a no ser 

p:>rque la pendiente era más corta por la margen interior que 

por i:l de fuera, no sé de él qué hubiera sido, pero yo no hubiera 

adelantado un paso. Y como el circulo todo declina hacia la boca 

del profundísimo pozo, cada foso se halla en tal conformidad, 

que una margen es alta y otra baja, de suerte que pudimos ganar 

la cima, donde sobresale más la última piedra. 

Tan falto de aliento estaba mi pecho cuando llegué arriba, 

que no siéndome posible respirar, hube de sentarme en el pri

mer rcliano.-Fuerza es que en lo sucesivo sacudas esa desidia, 

:ne dijo mi �Iaestro, porque ni entre mullida5 plumas ni bajo 

doseles se adquiere fama ( r 1 ); y el que sin ella con su me su vida, 

(8) PJ.ra. que de uni ve:. se co,nptendl el enilo m:?tafórico de D.utte, b1.sta e,te ejem· 
plo ¿Cómo pudi�ramos de<:ir en c.uteUano sin envilecer la. situación, y aun el lenguaje. que 
nt m1Jl que D.mt.e experimentaba \'ir;ilio pu.so un �mplatlbl Sólo contemplad .1 a través de 
sei-1 siglo�, podemO! c1p!ica.rnos tanw. 11::.neza. 

(9) Re.:uérde,e el e,icu.=,tro d� D.1.nte con Virgilio en el canto l. 
(10) .No�rat,1111i,wt1¡uél /JJ'.i 11nJ,¡u�i61vulidiJd�,apa, C$decir, con lrajc talar, y 

menos p:ira lot que llev..ib.ln sobre sí manto:, de plomo; lo cua.l pui:de significar que tan ar 
dua cmpre$.l no era para ser ncontctida p:;,r pecadores. 

(t t) N) soffo tollr,1. Traduciendo Otros esta frase sin h1ccr trasposición algun31 creen 
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el mismo rastro deja de sí en el mundo, que el humo en el aire, 

0 la espuma sobre las aguas. Levántate pues, y vence tu Raque

za con el ánimo que triunfa en los combates, si no se deja llevar 

del cuerpo envilecido. Fuerza es que recorras más larga escala, 

pues no basta salir de estas mansiones infernales; y si compren

des mis palabras, haz por aprovecharte de ellas. 

Levantéme entonces, mostrándome más alentado de lo que 

realmente estaba, y dije:-Vamos, qut, ya me siento fuerte y ani

moso.-Y seguimos marchando por la roca erizada, estrecha, 

intransitable, y mucho más escabrosa que la primera. 

Iba yo hablando para no parecer tan débil, cuando del otro 

foso salió una voz que no acertaba a articular palabras. Lo que 

decía no sé, a pesar de que me hallaba en lo más alto del arco 

que servía de puente; mas el que hablaba parecía estar encoleri

zado. Miré hacia abajo. pero mis vivos ojos nada podían distin

guir en el fondo a causa de la obscuridad; por lo cual dije:

l\laestro, procura llegar a aquel otro borde, )" bajemos por la 

pendiente, pues así como desde aquí oigo, pero no entiendo, del 

mismo modo veo, pero nada distingo. 

-A eso, dijo, te responderé haciendo lo que deseas; que a las

demandas justas debe accederse con eficaz silencio. 

Bajamos el puente por el extremo en que se une al octavo 

dique, y desde allí pude descubrir el foso, en cuyo interior vi ha

cinadas multitud de horribles serpientes, pero de tan diversa espe

cie, que la sangre se me hiela ailn al recordarlo. Que no se gloríe 

más Libia de sus arenas, porque si produce quelidros, yáculos, 

farías, ceneros y anfisbenas (12), jamás mostró animales tan pon-

interprel.ar mejor los dO!i versos a que se r.e:fiere, diciendo: mlrt 111111/idris /lumas 11n s< ad 
,¡ui�IY fim111 ni Jlc,,ld.rdu, 1>0rque el dosel es emblema dt éstas.. Tocio ¡Jut-de str, pero de 
ninguna de: las dos maneras nos parece d concepto abst1/11t1.1mml� verdadero. 

( 12) La Libia de que habla Dante es la llamad.a a,{ por los Romanos, la parle: de. \írica 
que: cae a poniente del Egipto. De estas varia.s especies de serpiente, hace mención l .. ucano 
en el libro IX de su �,rsa/ia. 
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zoñosos ni tan dañinos, aun juntándose los <le Etiopía y los del 

país que existe sobre el :\lar Rojo. 

Entre aquellos crueles y horrorosos reptiles corrían desnudas 

y espantadas algunas almas, sin esperanza alguna de hallar re

paro en que guarecerse ni heliotropio con que hacerse invisi 

bles (13 Tenían ligadas atr:b las manos con serpientes, qu<: 

mtroduciendo la cola)' la cabeza por sus ri1)ones, iban a enlazár

seles por delante. Contra uno que estaba próximo a nosotros se 

lanzó una culebra, clavándosele en el sitio en que el cuello se un� 

con las espaldas. No se escribe una O ni una I tan pronto como 

aquel mfehz se inflamó, comenzó a arder y cayó convertido to

talmente en ceniza,; y asl que estuvo en tierra desmoronado de 

aquella suerte, juntáronse por si mismas las cenizas, y con igual 

prontitud ,·olvió de nuevo a su pasado ser; a la manera que se

gún afirman los sabios, muere y renace el Fénix cuando se acer

ca a la edad de quinientos años, el cual no se alimenta de yerba 

ni de grano, sino <le gotas de mcienso y amomo, labrando de 

nardo y mirra su postrer nido ( 14). 

Y como el que cae sin saber cómo, impelido por el demonio 

que le arroja al sucio, o por efecto de cualquier otro accidente (15) 

que paraliza la vida, y al levantarse mira al rededor, desvanecido 

por la grande angustia porque ha pasado, y suspirando lo obser

va todo; tal aconteció al pecador as! que se levantó. ¡Oh justicia 

de Dios! ¡Cuán sc,·cra eres al descargar los golpes de tu ven

ganza! 

(13) Crc.·Íltte an1ig:u,uucn1c.1 c1uc el helio1ropio, piedra prcciou de color \'Crde con man• 
chas e=-tc.aroacl,u, a n1;.'11: de 1u·r\·ir di: anlidoto rontra l01 \·tntnot, h:.cía iovi!libl,;t a lo, quu 
conli:�o t. llc\.aban. L;u alm.is de los que en al.a man,ión p.1dcd.an eran l.u Je los ladrones. 

(1,1.) 1..m crh1cos hacen flút.u aquíla inftenios.a cu.anto potlic:a analoglJ.dc:imigi:nesque 
ct-tablecc 1>.tnte enuc 1u í•JU con que IC cn\·uch·e a los nifu)I y el nido q11e las avc:s pre
p.iran :i 1u, polluelos: 11//illlf f,1 w. 

( t 5) O d"11/lr,1 opji/11:,;111, .\d llam.1 :al t.11.,do morboso producido por lil cpile1>sia o mal 
caduco, o a J.1 11ltcraci6n dd lhlido que cjctcc fiU acción sobre los nervios)' d('j.a :::al hombre 
aparentemente priV2do de- 1.a \'Íd.-. 
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Preguntóle después mi Guía quién era, a lo que respondió: 

«Poco tiempo hace que fuí precipitado desde Toscana a este cruel 

abismo Gocéme en vivir bestial, no humanamente, por ser bas

tardo, como el mulo (16); soy el bestia Vanni Fucci (17), y tuve 

guarida digna de mí en Pistoya.» 

Y yo añadí a mi Maestro:-Dile que no nos deje burlados; 

pregúntale qué culpa le ha conducido aquí, pues yo le tenía so

lamente por hombre sanguinario y pendenciero (18). 

(16) Usa aqul Dante un cqu(YOCO que no puede traducirse con cxa.clitud. 1l/11l11 es en 
italiano et anim11l llamado así, y el 6aslt1rJo dt: m,cimiento. Por eio dice el ladrón que esta 
hablando: vi\'Í lffsli<tlmtHle., c,uno mulo 911< ful; y por eso nosotros, en vez de tr2duc1r t:Sla 
ín.sc, tenemoi que interpretarla. 

(17) F1.1�
1 

como queda indicado, hijo \>a$Wrdo de un noble de Pi-stoya1 11:im�do mcsst'r 
Fucc::io de' I.Jueri o J.;u.iari. 

(18) Por tal le juzgabl, quiercdec:ir D.1nte; pero ahora me admiro dt! no halhnlc entre 
los \'IOh:ntos, sino e1Hre los ladrones¡ y esto precisamente es lo que m;l(I irrita al malvado 
1-ucci, porque, como Yeremos despm!s, era enemigo polhico de Dan1c 
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Y el malvado, que oyó esto, no se hizo el desentendido, sino 

que encarándose resueltamente conmigo y manifestando un co

lérico rubor, dijo: <Duéleme más que seas testigo de esta miseria 

en que me ves, que cuanto padecí al arrancárseme la otra vida. 

Nada puedo negar de lo que preguntas: en esta profunda sima 

estoy metido por ser el ladrón de la sacrist!a famosa por sus or

namentos (19). lo cual se imputó falsamente a otro (20). Mas 

para que no te complazcas en mi castigo, si alguna vez te ves 

fuera de estas tétricas regiones, abre el oído a mi predicción, y 

escucha. Ahuyenta Pistoya de su seno primeramente a los Ne

gros (21); renueva después Florencia su población y su gobier

no. Pero levantará Marte un vapor en Val de Magra (22), que 

( 19) /7,,r Jtr ti /adr�11 dt /11 sornill,1 de los /.ti/os ornu111n,los1 o /(Jr J,r/o dr ltJs l�/101 r
na111tn/qf dt /;J 1-atrrStla, como entienden Otros. I>e cu.:dquicra de ambos modos puede intcr
¡.Jrctarte este verso, por mds que ht1.yasido uunto de largas cuc-1tionc1 y razon.:.micntos¡ pero 
b. historia del hec.ho e, é�L&: Vanni f�uecl robó 101 <,rn;&mcnlos de la iglesi:, de S.m Jacobo 
o San1i11¡;.o de Pistoya, jun1amcntc con Vanni dt:1111. Mona o drlla Nona y Vanni de Mircmr, 
en 1293. Otrot cuentan que: Fucci ocuitó d hurto en e.a•:. de la Xona1 y l.:oddat6como cóm• 
plice, aunque no había tenido r,arte c::-n semejante crimen, Dos años duró el proce�o, y >• 
1h.an a aju�t1cíu a un tal Ra.mpino de Ranu<:cio, acu,.ado de ser rl autor dd robo. cu.ando 
V,tnni delln Mona re\·e16 quiEnes eran los verdaderos dtlmcucntes. Ptho.!ilc entonces a K.un
pino en libertad, y lus otro, dos, Fucci y Mirone, fueron ahorcad<>S, )'a.tad�a la cola dt: un 
caballo, que los uraatró. 

(.zo) .Al mencionado k..ampino de Ranuccio, como no aluda a la Ílllsa acusación contr.1 
V,1.nni della Mona. 

(, 1) l....o, b.lndoi d! lo, BIAnC09 y Negro, de Pi'ltO)·.t, 1¡ue �t.a cxp1ic.aci6n nt-ccaitan 
6.te )' los siguientes versos, puestos como ¡,rorrcía en boca dt! \'.tnni h1cci, principiaron 
en 1300; en 1301, ayudados por 10!1 Blan� de 1-lorcnc,a, clfpUl!J.uun los de p,,¡to)·.t. a lo 
Negro-i, de la ciudad. Reíugiéronse CStos en t-"lortncia, dondt: unid� con los de 10 ¡,arndo, 
vencieron a 10! Blancos, )' unQt,,,on /,, /'{>l,lari6n _1 d r,,liürr.(I. RC10!vie.ron �ntonf'CS lo Ne
gros Horcntinot mo\·er su1 armu contra Pi,toya, dominada por et partido blanco, y pua m:1 
yor ¡eguridad, se .aliaron con lo,i de l.uca, nombrando caudillo de aquella empr� a Mo 
roello o \[arce.lo M.11aspina, m1.r,1ué1 de Cio\·.tgaUo, el cu.il pu10 �itío a Scravalll", foruleta 
importmte de los pistoyanos. Viendo é:no1 el peli¡.tro que lo, amenazaba, juntaron cuanto 
cjCrcito lo ful posible, y t.alitron en busca de sus contrarios; pero nurchDndo A s.u encuC"n• 
tro M:1lu¡>in11, los tmbiltió tan briosamente �n la lLtnura que 1u.bl'a entre SenH·.tlle y Monte 
catini, llamado d Ca11tf0 l'i«n11 o Píut,,o, que los d�truy6 <"omple:u1n1entc .. A est4 batalla, 

<1ue seglln las historias pisto,·anas, s;e di6 en r 302, futron debida_, la rendición de �ra,·.alle, 
ta entrega de Pisto,a y la ruin.a total del partido Ulanco. 

(n) J .. 1. l.un�ii1n11 o Lunt'nse superior1 lln.m,da uf por el ,ro Magra, que 111. :11r:wic�a. 
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envuelto entre negras nubes (23), y combatido con tormenta im

petuosa y tenaz en Campo P1ceno, de repente disipará la niebla,

y caerá todo Blanco herido. Y esto lo digo por el dolor que ha

de ocasionarte.>

(JJ) 11 vapor et �fll:1spi1n1; 18j nubd et partido de lO'i N�r� 
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Prosi'gut ti iuunlo ,k/ 11/limo Ctutlo, )' mitnlrdS ,ontiNIÍd ti Poda ruo11odendo ti slpli1110 j,uu, 
:-, t1! Co1/a11rtJ Caro, ,¡u, mh'trlb t11/uamrnlt d� strfÜnltS, rorrl' ddrds dtl /,l,1Jjam, P11n11i 
Fuui, ,1br11m11do lod" matdo st lt pbnt dt/1111/r . • ti ¡v,s11r rrtmmre" ,,/¡:unos i/111/usflo,,,, 
ti11ns ,¡ut ju,rqn dílnfidt1dvru dtl lrwrn /ú/illto J' tlrsh ,"/,, /,u /(Jr/01/os,,s lransfi1rm11hb1 ,, 
dt dos d, ellos. 

Acabado que hubo el ladrón de decir estas palabras, levanló 

las manos, y haciendo con cada cual de ellas una higa (1). gritó: 

«¡Tómalas, Dios, que a ti te las dedico!> 

De entonces acá soy amigo de las serpientes, porque una de 

ellas se enroscó a su cuello, como diciendo: «No has de proferir 

más blasfemias;» y otra a los brazos, agarrotándole y apretando 

sus nudos de manera, que no le dejaba hacer movimiento al

guno. 
¡Ah Pistoya, Pistoyal ¿Por qué no resuelves convertirte en 

cenizas y fenecer para siempre, ya que en maldades t'xcedes tanto 

a tus predecesores? En ninguno de los ámbitos del sombrío in

fierno vi espíritu tan soberbio contra Dios, incluso el que en Te

bas cayó precipitado de los muros (2). 
Huyó por fin, sin pronunciar una palabras má�; y vi un Cen

taurn lleno de rabia, que venía gritando: «¿Dónde está, dónde 

está ese perverso?) No creo que en l\faremma (3) se hallen tan

tas serpientes, como las que llevaba él desde las ancas hasta la 

(1) �1).11 de menospr�do, que se ejecuta mtticndo el dedo pulgar entre el índice y el 
medio. Parece que en lo antigi.:o ertt muy usual, pues en 1,;I siglo XIII se ,,eran sobre una torre 

del ca!Stillo de Carmiñano dos brnws de mármol que et.t.;1.ban haciendo una higa a Florencia. 
(2) LJamábase C.lpanc.-o, que por haber des.diado en el sitio de Teb:1s al poder de Jd 

piter, cayó desde los muros herido de un fA)O. 
(J) Territorio de Toscana, próximo 11 mar, donde se criab.ln muchas scrpi< nlt"s. 
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boca. En su espalda y sobre la nuca iba posado un dragón, que 
abrasaba cuanto se oponía a su pa�c,. \' mi �Iaestro dijo:-Ésc 
es Caco, que bajo las rocas del monte Aventino derramó no una 
vez sola lagos de sangre: y no está en compañía de los dem:is 
centauros, por el hurto fraudulento (4) que cometió en el gran re· 
baño que tu\'O cerca de sus guarida5. Pero a todos sus inicuos 
hechos puso fin Hércules con su ,naza, que furioso descargó so· 
brc él cien ¡.:olpcs, áunquc a los diez yacía sin sentido (5). 

:\licntras Virgilio hablaba de este modo, el blasfemo había 

(-t) Caco, Í.J.m010 ladrón, que tcni:a :,,u guarida en el monte .\,entino. no (uc Centauro, 
pero \"irgilio le rtpresent6 como ul en el hbro \'111 de 1u ./:.,.11<iJ,1, y O•nte M»tmo nu 
m 1m.1 ficción .\l hurto añadfa d fraude y 1a violenci.,, por Jo cual est.i.b;i sep.;uado dt! 101 
demá" Cent.1uro1. Robó cuauo toros y cu111tro vacas dc:l hermoso reb.i.i\o <1uc l lérc1,1lts qui1ó 
a Geri6n, re)' de lbpn.i,.a, mientr.t.l Citaban paciendo en el .\·,.-entino, y 1�ra encubrir r1 he• 
cho. las hizo andar 11 rt,t$., tir.ind<,les de las cobs. S1,11 mugidos, sin embargo. dCl,(:ubricron 
el engaño_ 7 lltrtuks acabó con el bdr6n a los sotpn de su mua. A e,11 fabula. •lude 
l>ante 

(5) 1::. tc•tu htcraJmente dice: tLe dió quid> cic-nto, y no sintió Jo, dita> 

,. 
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desaparecido, y se presentaron tres espíritus sobre el puente, sin 

que ni yo ni mi Guía fijásemos la atención en ellos, hasta que 

gritaron: "¿Quién sois vosotros?� Quedó pues interrumpida nues

tra narración, y sólo aplicamos el o/do a aquellas palabras. Yo 

no los conoc/a; pero aconteció, como suele suceder por casualidad, 

que uno de ellos tuvo precisión de nombrar a otro, preguntando: 

11¿Qué ha sido de Cianfa (6)?» Por lo que, para que mi Maestro 

atendiese, me puse yo el dedo Indice sobre la boca (7). 

Si tú, lector, andas remiso ahora en creer lo que voy a decir, 

nada tendrá de extraiio, porque yo que lo vi, apenas si le doy 

crédito. Fija tenla yo en ellos la vista, cuando una serpiente con 

seis pies se arrojó sobre uno y se enroscó enteramente en él. Con 

los pies de en medio le sujetó el vientre, y con los de delante le 

apretó los brazos, clavándole los dientes en las dos mejillas. C1-

ñóle los muslos con los traseros, y metiendo entre ellos la cola, 

la subió ajustándosela por encima de los riñones. Jamás hiedra 

se pegó tan estrechamente a un árbol, como la horrible fiera unió 

sus miembros a los del otro (8). Trabáronse entre sí cual si hu

biesen sido de cera derretida, y mezclaron sus colores de suerte, 

que ni uno ni otro parecían ya lo que habían sido: a la manera 

que sube por el papel, antes que la llama, un color pardusco, que 

todavía no es negro, y desaparece el blanco. 

Miraban los otros dos (9), y exclamaban: "/Ay, Aniel, cómo 

te vas mudando/ ¡No se te ve ya ni como uno ni como dos!» Y 

en efecto, las dos cabezas se habían con vertido en una, y apare-

(6) Florentino dt: l.1 famili.1 de IO! D.Jnati. )' segltn otro!, d� la de los Ab:ui. 
(7) .\cci6n propia d-:1 que desea que se guude silencio. (.\fe puse el dedo sobre la 00.rbi 

ha-;ta la n0;ri� > 
(8) m otro er.1 .. Aniel (.\o.gel) o Anidio, y no . .\ngelo, corno algunos suponen, y de so

br.:nombrc Brunelleschi. 1 ... 'l serpiente dt: los seis pies era Cianfo, de cu)'a de-s.1parici6n se 
habla ya antes. 

(9) l.1.1nlJ.b1n,;e Buoso degli ..\b:ui y Puccio Sciancato. Todos ellos, ri.u11r¡ue ilu$tr� 
por su di_¡;ni,l 1d y nm.cimiento, fi,¡;urAn .:aquí como gente que ha.bia. medrado a. coSLa del Te· 
soro pdblico. 
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cieron dos <:uerpos con sólo un rostro en que se habían confun
dido entrambos. De los cuatro extremos resultaron dos brazos; 
)os muslos y las piernas, el vientre y el pecho se trocaron en 

miembros nunca vistos; todo su primitivo aspecto era ya otro; la 

imagen confusa representaba dos seres sin ser ninguno, y se iba 
alejando con lentos pasos. 

Como el lagarto, que en la mayor fuerza de la estación cani
cular, pa�a como un relámpago, si a�raviesa el camino para tras
ladarse a otros zarzales, así, flechada contra el vientre de los otros 
dos, llegó una serpiente encendida en ira, lívida y negra, seme
jante a un grano de pimienta (10); y traspasó al uno de ellos (11) 
por aquella parte por donde recibimos nuestro primer alimen
to (12), cayendo después tendida delante de él. Miróla éste, pero 
nada dijo, sino que bostezaba inmóvil, cual si estuviese acome
tido del sueño o de la fiebre; y él contemplaba a la serpiente, y la 
!'erpientc a él, y dcsped ían humo, el uno por la herida y la otra 
por la boca y el humo de ambas partes se confundía. 

Que enmudezca Lucano cuando trata del desgraciado Sabello 

y de Nasidio (13), y esté atento a lo que se refiere aquí; que no 
hable tampoco Ovidio de Cadmo ni de Aretusa (14¡, pues si en 
su poema convirtió a aquél en serpiente y en fuente a ésta, no 
tengo por qué envidiarle (15); que él no trasmutó dos natura-

( 10) Ene era Francisco Guercio Cawlmnli, de quien se hace mención al fin de este canto. 
(11) .\ Buoso degli Ab,ui. 
( 12) IA>J cocnentadon:s todos e$1á.n conformes en que aquella p..1rte era el ombligo. 
( 13) Refiere Lucano en el libro IX de su Farsa/la que pasando Catón con su ejércitc 

por la Libia, un soldado <1ue ¡e nombraba &16'/10 fué mordido p0r la �crpiente llam:id:1 srps¡ 
J que propa¡.;:ándo--ie el \'eneno por la piel y por todo el cuerpO, en breve se descompuso todo, 
'1 íué reducido a ccni1.u. De otro wlda.do llamo.d<> ,Vasidill cuf!.nla también que de rC$ultu 
de la mc.rdcdura de un ás¡>id, conocido con el nombre de pr,usltr, íué hinchándose de ma• 
neri1, que no cabiendo )'d dentro de 1:a. armadura, estalló juntamente con la cornu 

( 1.4) En t:1 lib. tt I de tiUS Aft1m11or/01is pinta Ovidio cómo CAdn101 hijo del re)· Agc• 
nor, de h11ici.11, y fundador de Ti;b$$1 se convirtió en serpiente; y en el V describe la trnns 
t'ormación 1:0 íucnte de Are tutn, hija. de Nereo y Oori. por obr.,, de Diuna, que quiso s.ihart, 
de la pc,rsr:cución del rio Al feo. 

(15) Porque si: sistema de transform;1.ción era más co1npleto. 
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lczas una en presencia de otra, de modo que sus formas estu\'ic
sen dispuestas a recibir el cambio de su materia ( 16¡.

Una y otra correspondieron a la\ ·tal si¡{uientc orden (17): 
la cola de la serpiente se hendió en dos partes, y el de la herida 
unió e!>trechamentc sus plantas, juntandosc entre si las pierna, 
y los muslos de modo, que no se descubría señal alguna pur 

donde la juntura se conociese. l.a cola hendida tomaba en el 
uno la forma que se perdía en el otro,)' la piel de éste, iba ablan 
dándose mientras la de aquél se endurecía. \'o vi encogerse los 

brazos por su r,1íz 118,, y los do, pie, de la fiera, que er,1n cor

tos, alargarse tanto, cuanto aquéllos se reducían Ligados luego 

uno con otro los pies de atrás resultó el miembro que el hom 
brc oculta, al paso que el del infeliz se di\'idía en dos (19). ) 

mientras el humo prestaba a entrambos un color nuevo, y nac1:1 

pelo en la piel <le uno, cayéndoscle a la del otro, le\'antóse er 
guido el primero, y el segundo vir.o a tierra, permaneciendo, no 
obstante, inalterables los malignos ojo, bajo cuya influencia cad, 

cual mudaba de rostro. El que se alzaba en pie, lo contrajo has• 
ta las sienes, y de la materia que resultaba sobrante, salieron las 

orejas a un lado ele las mejillas {lO); al paso que de lo que no se 

( 16) Ovid10 no tnumutó un:i. naturaltz.t con otra. dt' modo que I:\ materia ae ídcntific'1!s-O 
con la forma en una y otra ,ino que te contentó con d umbio de ést.t, es decir, con la me 
u.nK>rl'01i1 de lot cuerpo,; pero fñnto ■1 conHrllr el ho11,bre c:n serpit·nte y la serpiente en 
hombre. cAmbi.'l la íorm•, y cambia no ¡•rt.-cisamcntc lt mll.leri.t, sino la c:ali<l1d de bta, que 
,anto difiere enlre el hombre y la s.crpientc. 

(r7) .\qui cmpieu. D;into a ex¡11icar J,. 1cril'.' da trasmrnacionct, o mejor dicho, 101 
grados ,uc:esivot con que va. eíc:ctuánJose t.. tra.sm�t1c i6n rcciproc:■ de Uh4 en otra n.a• 
1uralcz:a 

( 18) Rntrar los brUO!t por los sobacos, J)ill'II que encogiéndose los del hombre. rc:-s-uha• 
,,·n tu do- patat delanteras del reptil, 

(,9) l..a cnctamorl0$1s u 11¡:uiendo en todo el mi,mo orden, ,\1ur �juntan do, partes 
de la scrfliente ¡,ara haecr u,u dd hornhre, al propio tiempo que 1.a del homhre diviJi¿nd01e 
en d04, d.& lug.u rcdproc:amcnte a aqtKlla'f. 

(zo) En otr•• ediciones se lt'e: l r,,1r l'••wt,ltir ,/di( golt" ,·ttmp,<. RcspelArno" b intt¡:ri 
dad de 1■ •1ue hcm01 preforido a lodn. adoptJ.n1to!.J. por texto: l'IHO la \·uiante 1ue anotamos 
a ¡ul, si b1,:n dt· poca importanr111, ía.c1hta la 1ntcli¡cnci• del original en t"flninoJ de que a 
ella no, a1cnemo1 en nuestra ,·tr&ión. 



empicó en esto y quedó en medio de la cara, se formó la nariz, 

y se rellenaron los labios en la disposición que convenía �l:ts el 
que yacía en tierra prolongó la faz hacia adelante y escondió las 

orejas dentro de la c.1b�u como el caracol esconde los cuernos; 

y la lengua que antes tenía(21) unida y suelta para hablar, se di
"ide en dos, y la del otro (22) que la tenia divid1cb, se junta en 
un:i.. y el humo se desvanece. Por fin el alma (23) del que se ha
hia trocado en serpiente dcsapareci� silbando por el valle, y el 
convertido en hombre (24) iba detrá,; escupiendo mientras habla
ba (25); y \'oh 1éndole la recién formada espald,,, dijo al otro: 
<<Juicro que Buoso corra arrastrando por e�te sendero, como yo 

he hecho» 
,\,í \'i trocarse y trastro ;irse a la maldita raza de aquella sép

tima sentina (26); y sírvame de excusa la novedad de mar,wi

llas t.tntas, si h:1sta cierto punto mi pluma ha podido extraviar

se (27). 
Y aunque mi vista estu\'iese algo confusa y mi ánimo pertur

bado, no les fué dado a aquellos réprobos huir tan secretamente, 
que no distinguiese bien a Puccio Sciancato, el único de los 
tres \'enidos primero que no había experimentado mudanza al-

(a 1) La lertgua Je nu,>so 
(u) l:!t otro r:r.a la 1er¡.¡'cnte comertida en ho01lnc es decir, Gucrcio Cu,daintc.-. 

(2.l) Dd nusmo Huoso. 
(1,1 El mencionado Cau.k.anle. 
(15) :-.'ótne dicen al&unOI crilleo1 al llegar a este pu.aft,. cuán nu.i(.istralme:nte y con 

dos h"cros tor¡ucs. eiro.ckriz, aquí U.1nto, como eminente pinlof' que cr., de ll\ natur,1lcz:a., 
• lot dos seres que acababa do du ,·id.t c:-n su 1magin.ad6n. Por Jo derni, el r,rr/aru/J ,¡,11tt1 
puede • gnifioar también que la ira con que hablaM. ha.ci:l que C.t., alnntc cch.atc 1:1¡,unu 
por la boi:-a. 

(i6) I:::! uwrro, Jel tc�to c:1 la me1c:la de guiJo y arena que se mete para lutrc en las 
cmbarc.1cionc, 

•\-tui te toma por d lu�:ir en que pAu la t."1Ccl'l:t, por et 1éptimo foso; pero l,,11 mct,,rnor• 
r� d que se trata .d!o "º" 1¡,'iob't1 a los que lat p1Jceffl, 

(l1) Prc,·1cne aquí ci ro•t.\ l.a cen1,1ra que pu.-Jiera hacc:r,c de b, repcti,l.u rr,nmul.a• 
cioncs que se ha forjado. NeC4'1itaba u¡,licar hicn su 1istcmo, y no ternió abuur de la pa� 
cicnc a de sas lcctore 
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guna El otro era aquel por quien tú, Gavilla (28), estás todavía• 

llorando. 

(.a!O Gn1Ua C'r& una población Jel valle d(."I Arna. CU)'ot habitanlCt din(ln muc,te a 
Gucrc10 Cav,,lc,rnle, y en Vt-ng•nu du b111, m.1tilrc,n lut'g:O"' 1,, ma)'ot panc d� ellos. 

RK11trJc el l«tor que lo, tres primtros condenad?! que ..-ió U.ante uan ,\niello Rrune
llcschi. lluQJO dcgli �\bati 'f Puccio �1.aneuo, dc:spués llq;.ó CUlnf.a rn forma J� 1c:rp1cntc 
con sdt piet, y se tr.ansíormó rn un tolo monltroo con Bnrnelleach1; pot,tcriormcnt1: se unió 
en fornta de aic-q'lo! lh·id.il )" nt1tr• a G11C'rc..io Ca-.-alcamc; f11c cambia a Uuoso rn scrpi«-nto 
y por d humo dt Buot.0 queda tr.an1(<,rmado a su vcx e., hombrr. 1,1 dnico. puct. qu111: no 
nprtime-ntó tran1formad6n alguna fui Puedo "'>ciarK"ato. 
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I',;r /<Js ,nit,,r/JI pí·ro, Strliu,lts ;¡11t /rs lu/1/rut Jtrvult, ¡,.,ra ffll1ár, sldtn otra tvs los P,n/(JS a Jo 
,r/1., J, /a r,v,-i, )' sieuin,d" adtl11nlt. llt(•'" al oddt'4 foso. l1tn "lli ,wp/1,ndrur inn1wur,1• 
"1tl / ,u11a1. Stf1um/a1 ""ª' dt olrn.s, )' ,,, ,ntdio dt'roJa 11110 f,1.lt<c ti ,rima dt un amJtn11 
d.J: 111/liail" q,u !t, uldn /111 ,¡ut' R,�itrl/11 il101rrir a o/r,,s tn ,11 ltrltu )' /r.1uda "'" sus 
tf)nUj.,,. AJr•irlit11do 1/Nt un,1 dt at¡udli,s 1/.,uJlttS /Üntn dos ¡,1111/J,s, y al s,,kr qut dt11ht1 
Jt dl,ts o:isltn Dio11uJu J l/1úu, /J(m• h1m/nattr a SN dtid/1tlo din"gr I i'rJi/t{I I,, f!tla/.r.J 
,,/ 11_,•111rJ�.,. oJ·t dt 1/ la l,is/qn�, d, 111 duv·tuiadt1 nmvz,w"/Jn. 

Regocíjate, Florencia, pues tu grandeza es tal (r), que vuela 

tu fama por mar y tierra, y hasta se dilata tu nombre por los 

ámbitos del Infierno. Cinco de tus principales ciudadanos (2) 

hallé entre los ladrones, co�a de que me avergoncé, y que para ti 

no redunda en grande alabanza. Pero si al alborear la mañana es 

verdad lo que se sueña, sentirás de aquí a poco tiempo los ma

les que Prato, además de otros pueblos te desean (3). V si suce

diesen ya, no sería por cierto demasiado presto. Y ¡ojalá viniesen 

(el N'ucstrt), lcctorC5 compre:nd.:rin al punto l')UC cu.anto $C dice en Hte ap6stroí.: e, 
una ironfa y una imprecación contra Morencia. 

(2) LoJ qu� fi_:;uran en el Canto anterior y !le citan al fin de l!I. 
(J) Pr.ito era un pueblo pequeño de T..»c.m-a, situado a die& n1il1:H )' a la parte Nor. 

001c de 1-lor�ncia, comprcodido I or con,-iguiente en este Estado; pero el presente p:lSajc 
requiere al,..uM• ou.n explicaciones. Em opinión o supcrttición antigua, de que se encucn• 
tr2n 1>ruebu en varios autOr6, que loj SUf"ñO$ suge:ridm por la aurora eran verdJdcro,, y 
llu1tc d (:e que mis ..,erdadcr& habla de scr IEL profecía de tos males que amcn>%.lban a Flo. 
rcncia. �:,10, h.1bhn )'.l. acontecido, y eran et hundimiento del puente de Cunir.:2, que 
oc:.i� 0116 muc�as \rÍCtim.u: de la gente que c:oncurrfa a una fiesta que se di6 en ¡\rno el 
oito 1 30,1; d ioc,ndio que ocurrió el mi1mo Qño d� m ls de 1 ¡oo c:as11s, en que k perdieron 
grM111,� teioros, )' b., dísc:ordi.u producid.11 por las í.tccionCJ de loJ Blanco, y 10$ Ne-gros; 
111:i, e ,n fin6ir O.\nte que su viaje a los infiernos se h.1bi.1 verificado en �p,oca o.nteric,r, 
n.:sulUb.ln futuros todO!I aquellos suce5(>1; 'j convertido en profecfa lo que crit. un mero 
,ecucrdo. 
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ahora, pues que inevitablemente han de sobrevenir! Porque me 

serán más penosos cuanto más vaya envejeciendo 14). 

Partimos pues, trepando mi :\laestro por los mismos escalo
nes que nos hablan ofrecido las piedras al bajar (5), y llevándome 

consigo; y continuamos por la solitaria senda, entre los guijarros 
y pedruscos de la roca, teniendo que recurrir los pies al au.x,lio 

de las manos. 
Acongojábame entonces, y me acongoja todavía, considerar 

en mi mente lo que había visto, y reprimo mi ingenio más de lo 
que suelo para que no se precipite sin la ayuda de la virtud, de 

suerte que cuando mi benigna estrella o poder más alto me otor

guen su favor, no,sea yo quien me prive de él. 
No ve tantas luciérnagas en el valle, cerca del cual vendimia 

o traza sus surcos, el campesino que descansa en un ribazo

cuando el sol esconde menos su faz (6>, y en la hora en que las
moscas son reemplazadas por los mosquitos \7), como llama::. 

resplandecían en todo el foso octavo, según pude distinguir lue

go que c::,tuve en el sitio desde donde se descubría su fondo. Y
como el que tuvo a los osos por vengadores, vió partir el carro

de Elías (81 y remontarse impetuosamente al cielo los caballos,

( ¡) T:mta indignación como el Poeta m:mifii:1111 A')ul, ha hecho creer algunos que en el 
inimo dc D.intc cnm m.is poderosos el rcsen1ímien10 )' la vcn�an,.1 que el �mor de Ja p;1.1ri.l, 
r..tro ¿quh:n �lim:. en su �·a!or lih:ul cstl.!I imprcc:ricionC!I? No rcnt-_�•ba de: $U (lllria, sino de 
los hombres que a tal extremo la conduc(an; ju1¡:::ab1 inc,·itablcs aquellas calamidades¡ pie 
sentía otr.1s mayores, y dcst:aba que: se anticiputn é'll lo posible. p.ua que no le sorprendieran 
cm su ,·cje7.. cu3ndo se dcbilil.tn igu:a.lmi!!ntc la cner�u, de la acción)' la fue.na di.: Lt h:sistt-nciii . 

(5) l)cbemc,s notar r1ue algunns, aunque pocais,cdicic,nt;s llc,·,1na,1ui una ,�riante. pm;s 
dicen: Cltt il lNoivr 1t'arv11 fi1l/0 u,11Jtr prü,1 y Ycrd.1dc�n1cn1e al rccordn que los Poc-u . .s 
IU\'icrun quc b.ij.u del puente porque el v.apor que salia del séplimo foso impcd1;a ,·cr a los 
condenados, no p.ucce ino[)C"rluna l:a alteración 

(6) R1:6ér,:5c al ,·crano. El hipc11M.ton un t.anto, iolcnto >· la am.-li.J.cldn mct,fórica Je 
c1tos doJ tercetos nos olilig,m a no cciiirnos dcmuiado a 11,u tnducción. 

(¡) Quiere decir, a. primera h(mt dc la noclu.:. 
(S) 11.ibiéndosc burlado del profcll.l Efüco un.i turb,1, de chíquill01, cJote 10:1 m1.ld1jo; y 

no h:i.bfa .acabado de fulminar tiU maldición, cuando saliendo dos o..,os de un bosque vecino, 
dc5pedazaron a cuarenla y dos de aquéllos. El mismo Eli1eo Jiruienció el lr.ansito de Nla 
vit.lm de su m•t'tt,o el  profe.La Elíill. que fuC: ancb..tado ol ciclo en un carro de íue-go. 
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y no podía s<·�u·irlos con la vista. ni distinguía má, que resplan
dor \'ago como de una nubcc1lla; tal percibí yo el mo\'Ímiento 
de las !lamas en lo interior del foso, pues en ninguna se tras
lucía lo que ocultaba, y cada cual llevaba en su seno el alma de 
un pecador. 

Estaba yo en el puente de pie, pero tan inclinado para ver 
mejor, que a no haber tenido a mano un peñasco en que apoyar
me, hub1cra ,aido al foso s111 más impulso. A e�t.t curiosidad 
satisfizo mi Director, d1't<·ndo:-Dcntro de esas llamas están las 
alma�, cada una Cn\"uclta en aquella en que arde. 

-�laestro mio, respondi, al oírte me confirmo en mi opinión, 
pero ya había yo presumido que así fuese, tanto que iba a pre
guntarte: tJ111é11 está en ese fuego quC' viene hacia nosotros, di
vi,lido en dos puntas por arriba, como si saliese de la pira en que 
fué puc,to 1 :tcocles con su hermano? (9). 

(9) 1-.:.tcoclcs y l'ohnt«, hermanos '1 compet.dorn al uono de Tcb..1, rcduc-2cndo a 1in 

•s
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\' me respondió:-.\hi dentro gimt:n atormentados Uh,es y 
D1omedes ( 101, com paneros hoy en el castigo como lo íuc�on 
ant< sen la ira D, ntro d< cst.t llama expían el en,.;ano del c,,ua
llo que sirv1<1 de puerta por donde sali,í el geritil progenitor de 
los Romanos ( 11 ,. dentro de ella se lamenta l.1 pcrlidia d<: cups 
result.is l>eidamiil, aunque muerta, se qu,·ja toda, ía de ,\quilcs, 
y se sufre la p1:11.1 del rubo del l'al.1d1ón ( 121. 

-:0.Jaestro le <lije, s1 les es da,lo hablar dentro de tan c,:ntc
lleantc fuego, le pido encarecidamente, y te volveré a pedir un.1 
y mil veces, que no me niegues el deseo que tengo de aguardar 
hasta que llcg-ue aquí la doble llama; deseo <Jue me h:i lle\'a•Jo 
a asomarme como has \ 1,to. 

Y él me respondió: üigno es tu ruego de alabanza. y por 
esto consiento en d; pero absténgase tu lengua: <lejamc hablar a 

guhu comb.&tu sus agravio11, 1e m,1L1ron uno a. otro. Pueslos an1bos cad.hcrcs en un.a mitm� 
pira, formó el furgo dos ltam2.,_ puccicndo con esto denotir que le, dur.aba c-1 odio luna 
después de n1uc:-1to:1. 

( 1 o) Cdcbres ntpit.ane, ¡.;riegos, que no só!o c-mplt3ron contra Tfl))& sus armas, sino b 
a,tur.W. y e-? íraud� 1 ,n0iéndose mcrc:-aier l,;Jts-:-1, 'IC inlrodujo rn cau d� L1comtdcs, y� 
pr�entó n MIi hija,, entre lu cu.tk1 �of.1 que di,íruado de mujer esta ha t.-sconJido .\-1u .. 
les, por m.1nd.t.to de su nilldre Tct:,. par• impcJír a,í que (uc:se al !.Ít10 de Trop, donde se
g4n fos orku1os, había Je r,trdcr h1 ,ida.\ como cn1,c \ima� chuchcriu muJtriJc:.-., llc,·J.!H; 
�scundído Ulin--s con al:,:uua otr.>. MRl3. un bellftuuo HcuJc. le ÍIJé í.1dl. por meJio de este 
attific10, rccooocC"r a .\q¡u1k1 que .e apodcr6 al punto de aquello, sin hucr e 10 de lo de• 
mb. l'ro,i'\to 1mt� de a1ucll.111 armA'\, pno '1 ·1•r<1),l con l'lh.e11, 11ili.andnno.ndo • l)cid.Jmi3. 
h1¡.i de l.icomcJes, a 1¡cien dejib11 en crnt•. En el fraude del cabal'o de nut.!cta, CU)O 11cn 
uc 1lM lleno de toldados t:1cogidus, )' que 1.1n n<c amenle 1ntrodu,0011 los 'J t1•)ano1 rn la 
c:iutb11. ¡iar;t que íut'Sc el on0cn el,� su dc,ilruf'c1ón, lUYIC"ron ¡1,,111t: mu)' prindrat l'li,es )' 
l)iomedet; a.un ¡ue umcJ.1nlc arJ,J no debo U1mar1e r,.:1udc. s no irtrdadcr.a 1,,1ción, pcrque 
c-ra cuntra•1u � los p1clOí Je :a p;.1.1 .iju'tlltl-L )4 t't1trc a111li.1'i p.lllcl hd1gtr.1nh"!I. 

( 11) J., gen1il d111.•t11'1 d� los Ronunos. coin� d.ce el tell.lo. o ¡,., queule lo mi1m-=-. 
Eoe11 Respecto al cahJ. lo de 1 ro¡a, ruda añ.Jd1rc-mos • Jo que qu::da dicho )"Ato q11e por 
1,i uibc-n nuc11ros ltct,,1cs. 

(1.i) l�l /�,J.1./,1/11 cr;a un1 o l.;1.tu:i Je l'.at.a,. quc los TroJ •not crdan tu�r ba}.\do (fcl 
cic O p.iu. morar en I templocd1ficado a aquc11a l>1c:s:t en !o nrJu1t:o dc su íurulcu. !IJ.bi.i 

anund.1do d t.o1.ict1lo dt! J\pulo que no scrí.1 d•:struíd..1. Tro).i. hut-1 que u1iC!e aqudla estatua 
íuer.i Je hs muros de la. ciudad; y UJiscs y 1>:omc-dcs, pcrGJos ¡gracun los Tto)lr.«H y OÍffl 
dicnclo .:1. La l>iosa 1111,: h:ibb dcg1do ia1utl lug.u ,._.,.,_ •11 r:uho, Jl<'nelr,lron Stcrclanu:ntc en 
el templo, di··ron m·H:fle .:1. sus gu.ndl.l.nc1, y J.a arr<_li 1aroo. 
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mi, que he comprendido lo que quieres, pues ellos qui1á n:c1bi
rian desdc1)osamcntc tus palabrns, porque fucro11 griegos ( 13). 

Llegado que hubo la ll;trna adonde cslabamn,, r cuando a mi 

Maestro le parecieron oportunos lugar }" tiempo, oi <¡uc les ha

blaba de este modo:-¡Oh \'OSotros, qm· estáis dos dentro de un 

mismo fuego! Si algo mucci de \'Osotros mientras \'i,i," os 

merecí pncn o rnuchn favor cuando escribí en d mundo mis su
blimes "ª'º'· no º' mo\';iis, pero que uno de los dos ch¡:a dón

de, después de haberse perdido, fué a morir (14). 
Enton,cs comenzó a agitarse murmurando la extremidad 

mayor d<· la anq:ua llama, como la que oscila fatigada por ..-1 
viento, )' moviéndose a uno )' otro lado, cual la lengua del que 

va a hablar, e.,haló una n,z, y dijo: •Cuando me separe! de Cir

ce 115\, que me lll\'O oculto más de un a1)0 junto a G.1dJ, antes 

de que Eneas diese tal nombre a ésta /161, ni la ternur,, de 1111 

hijo, ni la piedad de mi anciano r-adrc:, ni el debido amor que 
tanto había de n•�oujar a l'enélopc, fueron bastantes a \'cnccr b 

irresistible .1fición que tu Ye a adquirir < xp.-rienc1a del mundo, Y 
de los vicios y las , irluclcs de los hombres. Lancémc al alto Y 
anchurorn mar ( 1 7) con un solo b;1jcl y los pocos compañeros que 

nunca nw abandon.,ron. \" 1 una y otra co�ta I a: hasta la E,pa
lla, hasta �larruccos, y la isla de los Sardos, y las den,;\� que 

(13) :'\o porque d ",.ud"' c..: ·1dc:r, ,¡e;ua,._..,.., .,c:.c.ntcndian JoquclcS•ba• 
dtetr \'1r¡tillo, ,uno porque: como hiJO"i Je fa cul1a Grcc••, fi3.bfan de Qlr con 1nJ1íctt:nda • 
ano que lo era Je la actui1I lt.ttia, )' que no hahla :&d,¡uirido adn rc:1tm1brealguno, 

(1-tJ C11aro '"' que con aus pa ab,_.,-s: \"lr,,t,o se diriG;f• a L"lisn. C'U)&'I a,cniur-'5 u1n 
las ,¡uc U.mt1' doeaba conocer) rtfcm. 

(15) E!it,l í,1mosa hcchic:cra1 •1uc lo cr.1 ptincipalnuntc por la IH"rmosur11, co,wcrda en 
bnt1.u a 1u1 amantes. Atl les ,uc«l10 a al¡,:,unos .:,riego,, com1u1\�1os de l'liK'I, quiln dui 
1�t:1osc•.a 1u morad.a, que la lcnb �n d m(mto Circcio1 entre el Cabo d e  .\nLJO )' Gatta, con 
ímmo de dcsenunur a ,u, ami,;os, quedó ver el contrano prendado de clb, , no pcJ1endo 
rompo lo!! hu,ot con que lo np ri:!lionó, \¡v¡ó en li\l romp:añl l t11.i1 d-= un 111io, con10 ll 1:l"c:I h. :..10 

(16) Ene.u lll,mó Ci.1lla al lug•t tlondc se Kpulló 111 nodru.1 C,itt.1 �\: INtfl C,mt,, 
¿,,1,1¡ 

(17) M.ir anC'huroso, i,litr/"', IL&a>.a al :--.ted1terT.i.neo par.1 d11un¡¡u1rlo del \tu Jonto. 
( 18) l...a de, J,:urof>a )' ll\ del Üt1c1, 
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ba11a en torno aquel mismo mar 11ramos viejos e inhábiles yo? 
mis compañeros cuando llegamos a la estrechn embocadura don
de Hércules fijó sus límites para que hombre alguno no pasase 
más allá, y dejé a mi mano derecha a Sevilla, como a la opuesta 
había ya dejado a Ceuta. 

«¡Oh hermanos mios, les dije, que por entre cien mil peligros 
habéis llegado al Occidente! No neguéis a este breve goce que os 
queda de vuestros sentidos< 191 el intento de encaminaros hacia 
el Sol 120), al mundo deshabitado. Considerad cuál es vuestro 
origen, que no habéis sido hechos para vivir como los brutos, 
sino para adquirir virtud y ciencia.� 

Con esta breve arenga engendré en mis compañeros tal ansia 
de caminar, que a duras penas hubiera podido luego detenerlos; 
y vueltas al Le,·ante nuestras popas, hicimos alas de los remos, 
siguiendo el insensato rumbo y torciendo siempre al costado iz
quierdo. Por la noche veía ya todas las estrellas del opuesto 
polo f21 ), y el nuestro (22) tan sumamente bajo, que no sobresa
lía de la superficie de las aguas (23). Cinco veces se había ilumi
nado y otras tantas perdido su luz el inferior disco de la luna (241, 
desde que habíamos entrado en el alto mar , 251 cuando se nos 
apareció una montaiia, a la que la distancia daba un color obs. 
curo, la cual me pareció tan encumbrada, que no he visto tanto 
ninguna otra (26). Fué grande nuestro alborozo, mas presto se 

( 19) Vigilia dt las ltnhiloJ lbm:\ t>Jnlr! a nuestr.a vida, en contrapo,ici6n 111 suelio de ha 

muerlc. 
(20) E� decir, al Oriente. 
(,i) El polo ant.irtic:o. 
( 22) El 4rtico, 
(:z3) l)il a1u( a entender que el poto �pte.ntrion:al eai"' debJ.jO del hori�n•� de aqut:ll11 

¡:wrtc d�I mar pot donde iban nw�1.ndo, o lo que e, fo mismo, ,1ue hab!,rn puado el CC:I.W· 
dor y bogab.1n ha.ci.t el poloant.i.rtico. 

(�-i) lltbíAn tran,currido cinco plenilunio, y novilunio,, o cinco mc!t�. 
(•s) El Océ.ino. 
(:26) ¿.\lude aquf l>J:r'Ué! a J¡i (,1m01a. Atl,ntidil, o a l,1, monlañ., donde suporH.a cxiatir et 

Pur�atorio, como algunos creen? tn>po�iblc cS adivinarlo: cuntentCmono, con sus v■gu in• 

d1eaciones. 
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en llanto, porque de la nueva tierra salió un torbellino que 

ndo sobre l.1 parte delantera de nuestro bajel, tres vueltas le 

dar con las onda� arremolinadas, y a la cuarta levantó en 

to la popa. y hundió la proa, como plugo a al¡.:uien (27), hasta 

ae volvió el m.lr a cerrarse sobre nosotros • 

(17) Como ¡,lu!-to ., 0101 obttrnn l01 corncnt.A lortt t¡ue dch16 dc:eir l h,es; pero 
qllO ni co:110 confJenado n1 como ¡..agano. podía lomar en boc.a su unto nomb,u 



C.\'.'-iTO \'IGESL\IOSl�l'TL\10 

�ti"""" l'l,s,,,,,,,,,,an,;,,. ,,1,.1,,.tw1¿,.,,,,d,Ñ1/!a•rs, rrw-i;.,• lir i,,; ,., 

�,,.� 1 ,,., ,,,';} ,,,,.,¡, ,.,,.¡j ""''' ll#fl(ldl "' J{-,.,d,, 1 s, lll'd"K" J)-zlfll ,1, rnp,11t1,,1,. t 

t/0/1111 ti, J ,11�/,1«r 111 11trtd.1iJ11J, ,,,,,,, , ,&, 111 11#Mht El 1/ "'"'' (_;,, ,/,; tlt ,.lf, 11/rfi 

h11, 91u uftl'u n•»JII h/,Í (vNJr11,1Jo ,"'"' "" iN,id,;,14, 1· }ir/íJo (cJlfU)IJ ,¡ut 1t 1ur1J,, ,.., 11, 

,liJ.i /J,,111j,1d" l'/11, 

<.Jucdó con esto n:cta e inmóvil la llama, por no tener mas 

que decir, ). ya iba alcjandose de no,olros a la indicación que 1, 

dirigió ( 11 el dulce Poeta, cuando otra que detrás de ell,\ ,e le 

,·antaba, nos hizo fijar la vista en ,u parte culminante, por el 

confuso rumor en que prorrumpía. ,\ la manera que el toro de 

S1c1lia (cuyos primeros mugidos fueron, como era justo que fue

sen, los lamentos del que con sus n1.1nos le había labrado) (21, 

bramaba con la voz del que en su mlcrior gemía, de manera que, 
sin embargo de ser de bronce, parcela traspas.1do de dolor: ;isi 

por no tener al pronto el lasl1111oso acento mcdio ni espacio por 

donde exhalarse en medio del fuego, se convertía en un leve zum

bido; mas apenas halló fácil ,ahda por la punta de la llama, co

munic.indole la , ihración que le había dado la lengua ;1) emitirlo, 

oímos estas palabras: 

-¡Oh tú, a quien dirijo mi voz, que hablas en lomb�rdo, di

cicndo:-¡\'etc ya, que no te dctcn¡.:o más! (31-porque yo me 

\ 1 r f.,.1a u d� on se- ha?� 1--0 Jn?Ul•, u, el ,cno JI da �le ('antu. 

(�) U altn1cnse l'c-rillo fal,11có para htl1ui'!I, tu ano d� .\ir1¡;1.·nto. en Stcilia, un toro de: 

lirnnt'!!: en el que mctido1 Jo,¡ cond1·nadot • nrnertc, )' J•Ué'Sto d ,,ucl a1UIÍC10 al fuego, se 

obn los quejidos de bt , 1< timas. )' �rttfa que ra!mcntr- bramaba el toro. J•o, l'i.a de cnu)o 

tu,o F.ábui la auo.z ocurrcnua de que el i11\'cntor fuese el I rimero ,¡uc padec1er.1 .1qucJ 

1ormc-nto. 

(J) l·:11.u M)n IH palabra, con que Vireilio despidió a l,;hscs, )' il bs que antes aluJc 
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baya qu11..1s r<:tra-sado algo, no te nil-gues a seguir hablando con
migo:)·' ,·es que me complazco en ello, aunque estoy ardiendo 

Si has c.,illo de poco ad en esta sombr/a región, desde aquella 

amad., tierra del l.acio, de donde proceden 111is culpas todas, 
dame ,i los habitantes de Romai\a se hallan en paz o en guerr,1, 

porque yo soy natural de lo, montes que median entre Urbino y 

la cumbre <JUC da ,ucimiento al T/bcr (4) > 
Estab."\ yo atendiéndole e inclinado para oirlc, cuando me 

dió con el codo mi Guía, diciendo:-llabla tú, que ése es La

tino (5). 

Y yo, que estaba ya dhpuesto" responderle, empecé .1 decir 

sin más tardanza:-¡Oh alma que te encubres bajo c�a llama! Tu 
Romaña no est�. nt ha estado nunca, sin guerra en el corazón de 

sus tiranos: pero yo no he dcpdo ahora nin¡.:una declarada abicr

tamenk R:l\·ena se halla como se hallaba hace muchos años: 

sobre ella anid;i el águila de Polenta, que cubre también a Ccr

via con sus ala� (6). L"\ tierra que dió U11 alta prueba de su es
fuerzo, haciendo s.1ngriento montón de los cu rpos de los Fran
ceses (7), se lnlla bajr, las garras del verde lcün (8): y el viejo )' 

{.t) Al..i. nuba .ahsado \IODtcfdtro Kñorfo dd condenado que ataba b..ahbndo. como 
dnpoe-s v t(moL 

(5) ( 'urndo D.anh:i <l1cc los 1,,,;,.,,,, te rctic:rc a 1 1 de h llJPC' inferior de lt.11wi, dd f'u 
aMjo, )" IL1ms /f/111'-,uJ r a l01de la , ... r1c tU('IC'riur, cid Pu 1uil>o1 l..1 Rom:u);i t-ra eonC')('ida 
en,: mpo tlc l01 anu¡;uos 1ot11:rno, <'OH el nomt.1e de l-l,1tr1i11i,1 

(6) l.a (.¡mi� de ro'c-nu. que cnn 1e6orcs de R.a,cna. 1c:nh por araus un ,,u,1,, mitad
bl.n·.1 en ampo azul, y mitad encarnad,1 en campo de oro. J'r,«11/., era un ca.ulto cero no• 
11\'tinorl), del cual Ir.al� tu cmgt:n ••lU<'ll& l".lmih,1. C.i,t:l.1. pobllr.16n t.ambic-n de kom,ña, 
•• H1mi1t11u señorío de lot Pulcri,l::H, 

(7) l'01 esta tic-1 r.& "° entiende la dudad de l·orh, que c:on otro roblac1ones de la co
aurca l n a  �JO su dommio el conde C.uido do �lontc!chro. �1tliron'b los f,ancesc:s )' ta, 
Ir p11 d 1 JXlt!:I \[ u lino 1 \". t:n 1 :8 t TumarOf'I 101 (r;anc-nn una 1-.ucrt.• y ror < ::;a se 1nuo 
duJcron en :,1 pol>lac- ón; 111tro a mcJt.JdOt de m.i)O del 1ig,u:en1c ano 1orprrndió d uhc-n1e 
conde C'11do a los 1it1adore1=, y �111pc11:tndn con ello, un turil,Je cumbalc. tpl\•cfaton n1m·1ws 
mb de do, m1� francck1 ) (lOnl•fi os )' f, r!l rctobr6 tu libertad. {,.fue G1 • \ ·11 am. S/. r 

\11, p. So) 

(8) l'crnun-cc:16 l I ctu:b J d� �uf,Í ba¡o el d,>mlnlO de'°' \lon1e(cllroa ha1ta 1 �?6,dcs
puét p4tÓ al d-, Sarpcua dcgli Ord,:lalfl de la nobil!aim• familia de los FalicrQ, de Veno• 
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joven alano de Verruchio (9), qUt: tan cruelmente se ensa1faron 
con �lont 1gna (10). hacen presa con los dientes en sus domi 

nios (11) El leoncillo del blanco escudo (12), que del c,,tio al in
, ierno muda de madri¡:ucra t 3'· gobierna la ciudad de l ..i
mone (14) y del Santerno (15), y la que ve bañados sus muros 
por el Savio (16), del mismo modo que está situada entre llanura 

y monte, vive entre la tiranía) el e�tado libre (17' \' ahora te 
suplico que refiriéndome quién eres, no seas conmigo más de, 

deñoso que lo han sido otros: así en el mundo se preserve tu 

nombn: del olvido. 
:\lurmurado que hubo un tanto la llama a su manera, mo

vióse la ª-'uda punta a uno y otro lado, y por fin se expresó en 

los siguit-ntcs términos: 
<'>i creyese que voy a responder a persona que alguna \'Cl. 

regresase al mundo, permanecería esta llama sin moverse; ma 

porqu • tcn�o por cierto que de esta h,>ntla caverna n.1die ha s, -

lido vi\"O, te rcplic.1ré sin temor de divulgar 1111 in/anua \'o ful 

c;A, cut:,, 1),:K('nditntd 1uv1uo11 al Ud mando 1upr""'º por mucho lit'm¡►u. Las armllll lit 

101 Ordel11íli c:r.m un león vud-:1 la m11.1,d supcri1Jr en nmpo de oru. )' lo1 mitad inícrior con 
t,c:s Íll).21 vo:rde1) 1rc, de oro. 

(9) 1 .hm.& nuestro .\utor alanos ( •a1ti,u-s, dice él) :1 \1 abtab, el padre y a su hw, \fa 

btc .. tlno. sc6of« de Rímin1, por lo tirano, que enn par.- con tu, uul ot. l""rwlti� era un 
c.t\tillo que kH de kfmini d,c,on al J r DM:f .\bblnt.i, ) aunque en 1u ou¡en el .a.pdlido de 

t:11� (,1;m1lu fué Pena lle lhlh, tomó ¡,oresta ratón eJ de \'c-rruchio. 
(10) '1untagn:1, 1iustreuho11ltrQ ,l e Rfmim, dn la m,h!� eslírpc Je lo, Parci1a1i1 a quitn 

diecon crucll11mo1 mui::rte 101 \hLllut.1,, por ur jtfo de:- 101 Cibchno• 1111 tncmi¡;os im:con 
c:iliablc1. 

(1, ► Como 11 diJera Rla,in1, donde domtnaban como s.eñorn abso!utt!S. 
(11) (Jucnloqncsigrnftcacl•Wdclcr,gmal, porque :\lamardo o Machinardo P.a

pni, a quien aquf se a!udc-, le-ni.a por armu un lconcillo nul en campo blanco. 
(13) O muda dc pulido. pUC1 en Tosana •�guf.a el de los Guclíua) m Rom.añ1 d de

lo� Gibclinot. 
(1,4) l "'cnu, I'º' CUJUinmtt!iuionrs p.ua el rlo l.arno11e. 
( ,5 ► l-.i 1(0 '-i.mtcrno, sobeo el c:u.a1 cs1.i ed ificada lmo 12, que es 1a que aqu( s.e indica. 
(16) ,\1u,16n a bcind1.d de Cncr.a, que tstipoc-odi1t1n1c de dtchodo.. 

(1 ;) Conc:u,r!a cfccti,,amcntc en Cne-na nta ci1cun1br.('�. pues rra 'ª 4:u<'a ciudad de 
Roma.ñJ que ¡o.aba de libertad en aquc.!os licmpos. 11 bien de cuandu en cu.ando gcmlA 
tambicn b,.jo el )U•O de •lailn ciudadano podcro,o. 
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hombre de armas ( 18), y después fraile franciscano, en la persua
sión de que con aquel hábito enmendaría mis yerros, y cierta
mente se hubieran mis propósitos realizado, a no ser por el gran 
Sacerdote 1191 (¡mal haya éll) que me hizo recaer en mis pasadas 
culpas: cómo y con qué va� a oírlo. Mientras revestí la forma de 
carne y huesos que me dió mi madre, no fueron de león mis 
obras, sino de zorra (20). '.)puré toda especie de arterias y de 
marañas, y tan diestro fui en las malas artes, que se dilató mi 
fama a los confine,, de la tierra. Y cuando llegué a aquel punto 
de la edad en que todos debiéramos recoger velas y arrimar los 
cables, cobré hastío a cuanto había hecho antes mi deleite, y arre
pentido me coníesé de todo (21), y ¡triste de mí! me hubiera en
tonces salvado. }.las el príncipe de los nuevos Fariseos (22), que 
movía guerra a los de Letrán (23), y no a los Sarracenos ni a los 
Judíos, pues todos sus enemigos eran cristianos, que ninguno 
habi.1 ayudado a vencer en Acre ni traficado en las tierras del 
Soldán 1241, no respetó en sí su dignidad suprema y sagradas 
órdenes, ni en mi el cordón que solía poner demacrados a los 

(18) .\d empica 11. referir 1u ,·idll y 1u gr11.n pcciildO, de que hablaremos lue¡.;o, el coodc 
Guido de '.\tontt:fehl'O. hombre lln in1igne por .su ,,.aJor en la �uerr,1, t:omo por su talento. 
/\ la vc,cz tomó el hábito, entrando en el convento de A,1,. donde fu� enterrado, 'le�t1o 
dice . .\..,geli ( 1/isl. 1Mr. ,,nrCYnl. As1úlr11s. lib. 11 tit. ,.5). GN1ilo, 111d11li1 Fd1,;;, r,t,.u,i ,� 
111,s 11 • ¡r.llf.Y/S ,., in �,rJinr /ir ,u ltumilit,r f.'Ú"il; rrrala ¡.,, -,i111is · o, jrj11nitl dih1tt1.1, ,1 f/Ht:I 
,,ú'J ¡,, rum m,1r,I,,., /)a,r/rJ !lttnti,1 f<Hlir,1 reaiurtl, rd(fivsissim, ;,, m, r,1 .11 uisitnsi 1f,.n1<> 
p/,iit, ,u;,,, ,,, /11111ulat11s fm'I. 

(1g) m pa,p., Jlonifa.cio \'111. 
(.10) �o me di.,lingui por mi ,-,.lor de le<ln, ,ioo por mi a,1uci11 de zorra. 
(1,) (iuido de \lontcfeltro entró rdi8ioso en la orden de S.m h,:rnt:ist:o en 1 :r961 cuan 

do b. ciud.ad de CrlHno se le h11.bi.a sornc1ido aui ab�olutamcnte; y e� de ad,·er11rque el mis 
DlO n.rnle en su Cmrt.'//i> encomió mucho bn m11gnjnima rt:a0luci6n. 

(u) Aun1¡uc rarczc;¡ prcn.•nci6n ocio-..,, debemos a.d,·crtir que el [•octa llam1.b:1 m,n•,u 
FJn'tros, por 111 "m.1lid.,1d. a. lo, prel.ad01 de h, corte: romllna. 

(.13! .\ 12 famiti1 Colonn", de Rorni, que habitaba en 1u palacio, próximo .a San Juan 
de l.etr.ln, 

(:.¡) f.o coal viene a. ti�nificu que nin�uno de sus entmigos hahíA rcn�adQ de la fo, 
J�ndo a t!,pu�m1r a s.,n Juan de Acre con los urra«no,, ni nin�uno por la c."°Odi<."ia de 1d• 
quuir dini.-ro, habi:'4 1urnini-.trado a éstot vívi::rc=s y P"º''i1ionc1, �ino que torlttJ t'r.\O flclc1 
crii.t,.ar'lost c¡uc tcnl.1n derecho a su pro1ccci611. 
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que le ceñían (25); y como Constantino rogó a Silvestre, que se 
ocultaba en el monte Sorate /26¡, le curase de la lepra, así me 
escogió a mí por consejero para saciar su delirante odio (27 ). l'i

dióme parecer: yo guardé silencio, porque oí sus palabras como 
las de un ebrio; y después me dijo: No abrigues temor en tu cora

zón; de antemano te absuelvo; pero indícame cómo he de hacer 

para echar por tierra a Pcncstrino /28). Puedo, como sabes, abr•r 

y cerrar el ciclo; por lo que dos son las llaves que no tuvo en 

estima mi antecesor ¡29>.> Venciéronme argumentos de tal auto
ridad (301, y pareciéndome que seguir callando era el peor n

curso, dije: <Padre, pues que me absuelves del pecado en qur 

voy a caer, el hacer muchas promesas y cumplir pocas bastar:i 

para que triunfes en tu alto asiento (31 > > Después, a la hora de 

(25) Por la au!.ltcrldad y mortificacionCJ de la "id;i cbunml, r-cpresent,.da en el cordó111 

que ccñl� el h.ibito de lo5 fraili:, de San t-·rancis�. 
(26) Huyendo de la persc:cución que e,i;perimcnla�n lo5 <'.ritti:\.nos, se rcíu,.:ió el paps 

San Sil\'e,tre en una cueva del monte Sirati o Soractes, despue5 monte de San Orc:stes, 5itu.i 
do a una jorn11.da de Rom:t haci.1. Loreto. 

(27) Et renror con que mir.lb:\ a lo, Colonn3S. 
(28) Otros- escril>cn P.tll��lrino, tierrt1. de Preneste, posteriormente P.a.lestrina. Aqui 1e 

refu�iaron los Colonnu a comccuen<"ia di: 1u cxpuh,ión. Quit61c:s el plpl Honiíacio tod s 
1us for1.1.teu1, y no pudiendo conqu¡slar por lu arm.i.s la tierra de Pr�nestc, se la g.J.n6 con 

eng�óo,. 
(:19) San Pedro Celestino, o Celestino\'. 
(Jo) Que por esto el Autor los llama trt1Lvs, si bien opinan algunos: que el grai·i del 

original pudo ser error de copia, en ve,i, di: 1ra· i. inicuos, detestablct. 
(Jt} Con e,:te con,ejo del cond>! GuidQ, hecho ya fr.anciscano, fingí6 Bonirac10 api.tid.u 

se de 101 Colono.u, h.1ciéndoles sabc::r que si Je humillab.ln, los perdonMi.t . Comparecieron 
pues �nle 61 los cardenales Jacobo )' Pedro, y confoundo 1u.s culpu e implor,mdo �rdón, 
�e les dió la :RgUrid.td de que lo obtendrían, con tal de c.¡u� pu,:iesen a Prenc!ltc en pod, r 
del Pontífice. Duei\o lstc por tal meJio de la ciudad, mandó arr.-sl\rla, y la r�dificó eo la 
p;utc llana, de:nomin.lndol:i niulul tld P.1p.,. Allí qu«l.\ron lu co'""-" huta r¡ut: Sciarra. Co 
lonna hi� pri11onero en Alagn:i a Boniíacio, que murió poco dcsput·s. 

Uno de nuestrot come.nuadores, Hruno Bianchi, toma ea.h: hecho por su cuent", y para 
calificarlo de anecdótico, lo analiia a'.;f: ,cfu� una pura invención de los enemigos de aque 
tpontifice, que el Poeta se complació en acoge.r y exornar muy dtJmíticamente,tin cuidarse 
t:zran co!A de 111. \'erosimilitud. Porque ni el Papa Boniíacio debía C!'itu muy nl"ccsi1.:i.do d 
Jt.1,les c:on�jo.11 

ni el conde Cuido ser tan c1ndido1 que Ct4.:)'e5e \·,1lid.1 la a.hsCJluc1ón de un 
,pecado que iba a c.ometerse, o licito íalt.ar a la prud,:ncia y la rectitud por temor o por h., 
>lll��- \' aun CU.1.ndo así hubie,c sido, nadie huL,icrJ. ¡><>dido penctrar un !it-(reto de ((HIL", 
)tan i·�nominioso pora una como ¡�,a Qtr� pa1tc.) 
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m1 muerte, ,ino por mí í•rancisco 32 ; pero uno de lo, Queru

bines ne¡.:ros (33) le gritó· 1.No le lleves tll; no me prives de �l. 

debe ir a los abismos con mis esclavos, porque dió un consejo 

pérfido, y desde entonces le tengo asido de los cabellos; porque 

no es posible absolver al que no se arrepiente, ni puede uno 

arrepentirse y querer a un tiempo, dado que la contradicción se 
<>pone a ello.) ¡Triste de mí! ¡(Jué pavor me dió cuando al co

germe me dijo: • '-o pcn!.abas que fuese yo tan lógico (34)J,. Lle

vóme al tribunal de �linos, quien enroscando ocho veces la 

cola (35) a su duro cuerpo, y mordiéndosela con gran rabia, ex-

(32) S.an 1-rancisco. 
(Jj) 1)� los diablo,

1 
a quicnl., llama qucr-ubinc:s, tin d1,1da por opc,-ición a 101 

cid delo. 
(,W) F..s decir, •toe ruonue co Lknta > 1 
(JS) Recut.·rdn� fJUC sq;ún Lu ,·uclw qu4 d.tba ,t 1not a 1u cola. indicab.l el orculo del 

Infierno a doncle ibl\ dcttin�dll �lldt� tima. 
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clamó:-Éste es de los condenados al fuego que oculta a los que 
en él arden: y aquí donde me ves estoy padeciendo, y vestido 
de esta suerte doy pábulo a mis dolores.> 

Cuando con estas palabras acabó su razonamiento,� alejó l.l 
doliente llama torciendo y agitando su aguda punta; y yo y n 
Guía pasamos adelante por encima de la roca, hasta el otro arco 
que �ubre el foso, donde se castiga a los que cargan su concicn 
ci.1 fomentando en los ánimos la d 1,cord 1a 



CANTO VIGÉSli\IOCTAVO 

,:11 ¡¡ si 1/rscr-ibt ti ltorri6/t tlfttlJtulo ,¡u, o/rae ti nuiv1u, /t1so; il,Mrlt H da lonJunlo n los 9,11 
11m/>mro11 d/srqrdi'as dfJl'/tt y dirisi�ms r,bgiosns tn la j.,milhr ll,1111nn,1, l'tns, aln,:mtnlt 
11111/i/ndtJs .)' d(.uuarli:aclos.- )' ndntlras lr,1/an ilt tJnir su.t müm/lrl's ,tara romfldarJt, t•utl• 
fV ,m J,m,,,.,�, t1 da/fd11,�1rlos ,011 ÍlutsaNl(S ,,:olfu .• lllí tt¡,arttt11 ,Jlqh,mm, Ptdrd dt Jft• 
J,�¡,,,,, C11ril'•11 J' Rtltrdn dtl BorH, qut st prtsenl'! lltt.•,1ndo JN propia ta!xza m /1.1 mano 

¿Quién podría jamás, ni con palabras no rimadas, ni repitién
dolo una y otra vez, referir cumplidamente la sangre y las heri

das que ahora se ofrecieron a mi vista? En verdad que toda 

lengua sería inferior a semejante empei\o, por falta de expresio
nes y de memoria, que no son capaces de abarcar tanto. Y aun 

cuando se juntase toda la muchedumbre que en la combatida (1) 

tierra de la Pulla se lamentó de la sangre vertida por los Ro

manos (2¡, y en la obstinada guerra que tantos anillos tuvo por 

despojos (3), como refiere Livio, digno de todo crédito; y la que 

por resistir a Roberto Guiscardo experimentó los dolores de 

acerbas heridas (4); y aquella cuyas osamentas se descubren aún 

en Cepcrano, donde todos los I'ulleses faltaron a su juramen-

(1) Nrlunaln, se l!!e enel texto, que aquí :;;ignifica combatida por la íorlun:i, expuesta 
a s:u� va.,i� ,•ici'!litudd, 

(:r) L.u primera� luc:ha.s entre los romanos y la PI.lila tuvieron lugar e11 el consulado de 
C. Petdio y L. Papirio, el año 429 de .Roma. 

(3) R1ta fué fo. segunda guerra p�nica contra Roma, que duró n,,b de tres lustros. En 
el discurso d� elfo, se di6 1a célebre batalla de C•mnu, en la Pulla, y tan grande fue 111. mor• 
Lindad de lo,; roman0$, que de los anillos que llevab.•n los caballeros, reunió Anibal y r.:m·i6 
al Senado m.i.a de tres modios y medio llenos. O.ante .se ap0ya tn l:l autoridad de Tito 1 .. ivio, 
que dice asi: lanlus ,uut•11s fuil, 11/ mtlÜ1tlíflus, d,inidi,,111 su fer tres modibs o:pltsse si,,, q11i
dm1 aud1>rts. (Lib. :i:3, 1 :r.) 

(.¡) En este caso se halJaron los sarracenos., derrotados por Robtrto, ht:rm:rnode Ric�,
do, duque de Norm:.'lndía, que en su co1lsecuencia ,e vieron precisados� abandonar ht Sici
lia )' la Pulla, de que se habían hecho dueños. (Plo/t111tti I.11rr11sls A111111J. an. 1071). Juan 
\"1Uani dice que habiendo el emperador de Constantinopl:i, Alejo, ocup3do la Sic-ilia )' parte 
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to (S) y la de Tagliacozzo, donde venció sin necesidad de armas 
el viejo Alardo (6); y aunque de todos ellos cada cual mostrase 
sus miembros heridos o mutilados, nada podría igualar al horri
ble espect,iculo del noveno foso. No se ve tan vacío un tonel que 
ha perdido las tablas de su fondo, como vi a uno de los conde
nados abierto todo desde la barba a la rabadilla. Colgábanle los 
intestinos entre las piernas, y llevaba el corazón descubierto y la 
asquerosa parte del vientre que convierte en excremento lo que 
se come (7). 

Mientras que fijamente estaba contemplándole, miróme, ) 
abriéndose el pecho con las manos, dijo: , Ve cómo me desgam 
ve a Mahoma (8) cuán despedazado está. Delante va Ali (9) la-

de la C.lat,na, íué desposeído de ambaa por Roberto (;u1-c ,rdo (lib.,., c.ap. 1;). Otros re
fieren que Guitcardo puó a 1tali,, hacia el ario 1040, que redujo por fuer in de armas la S1° 
c-ilia, la Pulln y I• Cala.brin,)' que, hecho rey de la Pulla, derrotó a los YClle<'i:anos y al emp� 
rador de 101 Gricwo1. Villani supone que esto aconteció en el año 1 070. Ll lt>l1or Poggiah 
cr� �, esta dcrrot.i la que en 1o8J cautd GuiK'.olrJo a los r,ullcscs, cu.ando hab1todc:1ck- r 
bdado en ma,o rle dicho aibO ta c-1ud.td de Cannu, la 1.1tió, y apoderJ.ndotc de ella, b de lru 

)Ó al mes y mc,cho pc,r completo. ,\1-1 cuenl&D el httho los cronl$1.U napQl1unos dela tpora 
(s) l..a gC'nte que pereció en la primna batal a habid.t. entré �lanfrcdo, re)· de la l'u 

'/ Sicilia, y Carl01, conde de Anjuu. Crf'trano o Ccpt·r,i;n, 1,ucblo lliituado t'n los confint't de 
111 campíiu de Roma, hacia Montu C1uino. Los labr�clorr..1 encuentran .11111 muchos hue101 u 

1'(1rcidos por t:l c.unpo, y CU.1indo ,·en t¡uc puedt-n ur de cri,ttano,-, !os rcco¡<-n y tic"ªº al 
ccmt-ntcr-io, l-.1 jur;imc-n10 de que aquf habla (-►...n10 n 'a protesta de fiddidAd que los ¡,utle 
ses hidnon ■I rt) \bnfrcdtJ. 

(6) Ta; ,a, ouo era 11n c.utl lo del .\bruzo e1tc-r1or, tt1ca de, cual se d1ó r� batalla entn.: 
Culos de .\n,ou, )" l'"C)' de :>1C'1h1, > Cor.idino, 1obri11odo: \h:n(rcdo A/.rrd., Jr l,.,71/rri, n 
ballern franc1.:11, dr; �nn sa�acidad '/ prudcnci:1, aco1acjó .,1 rey Lados c¡m comh.lt1c1c con 
1ólo do(¡ tercer.u; p.uh.•o¡ de .. u gente, tt!lcn,,ndo la otr-,, p.Hól cacrsohrc el cnl"mi¡,,:o cuando te 
diipcr�,c por tocio■ 1.ulo'i con el •nsil. del bo1in. Siguió Carlos et consejo, )' 1in mls riesgo m 
dil�encia. obtu\·o un:1 se-ñal.:1d.1 \'Íelori.a. 

(7) liien qul11éramos atcnu.ir el mal efecto que tan rcpu�ntcsdC'ICripnonn han de pro
ducir en el .i.nimodd lector, pero non posible. El caractcr cspecialhimo de la obra dt:< lbntc 
rs CSte, pintar l.1 n.1tur•1cza como Nen 1f; :idenuiK do que hoy nos psrecen �roscras )' de msl 
gusto pa.lnbru y fra�cs que en 01,0 tiempo no _,e 1c:¡mtal>.11n de t.1lc1, ¡,orqlll1 lf..1<favfa no 1."Sl.a. 
han ,·ulguit.1.d.14. 

(8) Con adYntir, aunque parece inútil que el que est.i habl:1ndo es el íundJ.dor de La 
rdi;;ión mahon1d.ma, • que dió 1u nombr,:,, no hay tampoco necesidad de abdir indicaaón 
a.lgum. sobre IU \·ida. 

(9) 1':I ,·cino) 1uctsor Je '.\f•homa, qu,: cst:w.bkc•6 una M:Ct.a rd<HnlÍ1l:i, la cual se pro
pagó cspttialmcnte por Pu�ia. 



1¡9 

mentándose, }' hendido el rostro desde la barba al cráneo. Todos 

los demás c¡ue están aquí fueron en vida promovedores de dis

(IOrdias y cismas, y por eso se ven descuartizados de esta suerte. 

Detrás viene un diablo que nos destroza sin piedad, sometiendo 

a tos golpes de su espada a toda esta multitud, cuando damos al 

penoso circuito vuelta (10¡, porque se nos cierran las heridas an
tes de que \'Olvamos a ponernos delante de él Pero lll ¿quién 

eres, que estás cmhcbecido delante del puente, quizá para diferir 

el momento de empezar a suf, ir la pcna a que se te ha destinado 

en vista de tus culpas?� 
-!'l:i la muerte le ha alcanzado aún, respondió mi :\lacstro, 

ni culpa alguna le trae a ser aquí atormentado; sino que para 

proporcionarle c.1.bal experiencia en todo, se me ha enc:irgado a 

mí, que estoy muerto, de conducirle por los varios círculos infer

nales, y esto es tan \'Crd:id, como que yo te estoy hablando. 

Al oir esto, m:\s <le cien almas sc pararon en el foso :i con

templarme, tan en extremo asombradas, que se oh·id:iron de su 

martirio. 

<Pues tú, que por ventura en breve has de ver el Sol, di al 

hermano Dolcino que si no quiere ,·cnir dentro de poco a acom

pañarme, se provea de vituallas, para que la abundancia de nie

ves no dé a los Novareses la victoria, que de otro modo difícil

mente conseguirían (11)) 

(10) :Supone .aquí d Poeta, como p.1rcce indi.:ar1o mís 1.rrib.11 en el ,uso JJ, que ln•I• 
IDU van d,uulo vuchH 111 rededor dl• cite íoso, y a medida que ,·ar1 paundo, hay un dial1lo 
encargado de al,rirlu do auil� ab:1jo con un� es¡uJ.\ Pero vucl,·cn a junta.ne inmcdilla• 
aentc: bs putes scgrc:..1du, de modo que cuandG lle¡.an de nuc·\,) a él, se repite la opera 
d6n yª" han.a el 1n6n to. 

(11) hite Oolcino, de que ha.,Tnn \
º
111.l.ni, �foutori. Ba�lioli, Bocc.tcio y olros, fu� un 

anaeoret.:t, herc]••, que t·rHr1: otra, doclrinu, predíc 1b;1. l., comunid,,,J de bicne•, h,,,ta la. de 
la mu ern, com? cou Hrita a. lo, c-ri,-1i mos. Seguido de mis de trc-1 mil hombrt"S, andu,·o 
robando r cometiendo lod.1 espcoc de iniquid1dcs por e1paeio do do1 &ñ0$, h::ota tiuc en 
IJ05. reducido a tm monte, de �o\·u.a, f.alto de 1ubs1stcndH) c11rccbado por las nicH·S. 
CIIJÓ en manos de lo, nonrc:sc, con su mujer o manceba M.uli;1.ma y con otros muchos. 
Sent.e:nti.ado n. ser atf."n,,ceado y quenndo vivo, fué al suplicio con increfblc fortaleza de 
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Estas palabras me dijo :\!ahorna, levantando un pie para ale
jarse, y después lo fijó en tierra para seguir andando. 

Otro, con la garganta sajada, la nariz rota hasta las cejas, y 

que sólo tenía una oreja, estando mirándome asombrado como 

sus compañeros, y abriendo antes que ninguno su hueco cuello, 

que exteriormente mostraba todo ensangrentado, dijo: 

<Tú, que no estás condenado por culpa alguna, y a quien vi 

en el mundo, en el país latino, como un exceso de semejanza no 

me engaik: acuérdate de Pedro de ;\lcdicina (12), si alguna vez 

vuelves a ver los dulces llanos que desde Verceli van declinando 

hasta i\larcabó ( 13), y haz entender a los dos mejores ciudada

nos de Fano (14), a messcr Guido como a Angiolello (15), que si 

la previsión no es aquí vana, serán sacados de su bajel, y arro

jados al mar cerc.� de la Católica (16), por la traición de un vil 

tirano (17). Desde la isla de Chipre a la de :'llayórica(18), jamás 

vió Neptuno cometerse tan gran maldad. ni por los piratas, ni 

ánimo. )' sufrió la muerte sin inmut1trs ni aíquler.a exha'iar un ay, No m,1nife:;1ú menos e 
tcrcza Mar,:uit:11 que i:rnnque rica y hcrmou, prefirió morir tan horriblcmenle a ren�ar de 
hu m3.xima"i- de 1u marido. 

(n) .·tl�dki11.,, pu,:blo del cond&do de Bolonia; y Pc:dro, que fomentó mil discordias 
entre aquellos habitantes y dc:spuis entre el conde Guido de Polenta y Mal•testino de 

Rimini. 
(13) Pnwlli, o Vcrcello, .. egdn \ltra<t edicióncs. era una ciudad en cuyo 1i,mino eo 

rnenrab:1n IOI 1,:r.andc, Jl;anos de Lombardia, que en el tran!Kur-s., de ni.is de d1ncicntu mi 
lh-. van 11uc�s1v.11m,�nte l,;1,j,"lndo con lá corriente del Po h:um .J/;1rr11M, c,,.,tiUo destruido 
de1pu�s y que c1tab;1 situado en las inmtdiacioncs de la docmbocadur.a. del Po en rorto 
Primaro . 

( 14) F.11no, ciud-1,d puesta en la, ribc:ru del Adri.hico, dí .. tante nuc,·e millas Ue Pdaro. 
( t 5) Do, cab.1!lcro"' de F,mo, dif;'.OOI de toda ab.b:1n1::1 pc>r sus eminentes prendas. 
(16) A!>Í se tltt.rnab"l un astillo situ1do entre Rimini y Pis:aro, orill.1s 1.2mbitn dd 

Adri.1.tico. 
(17) �íala.h' .. tino, 'll!ñorde R,mini, a quien llam:1 l>.1nte 111,1s/l11 en et canto anterior a 

Cste, citó .1 Guido del c;...,..,ero y a Angiolello de Cagm'"o al ca,iillo de l.l C.tólíc.1, como te 
ín,imb dcspu6s, pu.1 conícrenei.u con dios sobre a,uotos dt! importancia. Acudieron ambos 
al ll:tmln,icnto¡ pero el traidor había datlo orden a l� que debían conducirlo, que lo, arro· 
jasen ni mar; y 1ni to hicieron. 

(1S) Chipre e� h i,la mis orienu.l del .\1�di1crr.iineo, y la mb occidc:nta.1, Ma.lloru 
(lbiu. dd,icr• decir�c) en lu lhlearcs; lo 'lUC e:, lo mi1mo que considerar aquel mar en su 

mayor extensión posible. 
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por la gente de Crecía (19). Aqud traidor, que ve sólo por un 
OJO (20), y domina la tierra, que: alguno de los que est:in aquí 
conmigo (21) no hubiera querido conocer, les hará ir a tratar con 
c!I, y los tr;itará de modo, que no tenga que dirigir votos ni rue
gos para librarse del viento de l'ocara (22).> 

Y yo le dije:--Si deseas que lleve noticias de ti al mundo, 
dtme y cn,éname quién es ese que conserva n:cuerdo tan amargo. 

Entonces él a,ió por las quijadas a un compai\ero suyo, y le 
abrió la boca, exclamando: ••éste es, pero no habla (23). l�i,te, ha-

(19) C)m.1 t."lto Yic:ne '11i�nilicar t.::l a.dJt:tívu .lr_(ólíM, En efecto, 1icmpr,. ae ha. tenido 11. 
IOI lftqol por COfUfÍ01 fflU)" tetniblc-a. 

(10) CM"'"" p,,r "'" (11/ltJ die,· e: ce,to .. \unquc- 1.tn l..c6nic.1mcntc. no e1 posible in• 
4'car mis cla,o que- M.1l.11e.alino cr11. tu uo. �o f¿)l.& ¡u1rn h.lya 11uerido d.u otra interpreta• 
ddn a la fra.tc, pero nos 1.a.rccc sohr .. do nutva para admitirla. 

(11) Cwión,como mú abajo,,. ,hcc. 
(u) fOéar.1 en un monte pr6l moa ta C,1tóhca donJ� se kunt.tt»n vientos tan tc-mpn

-.0. que los marineros hacían ,utos y ac cncomenda.b,an a Dios p¡ar• tJUC los 111,r.uc de ello,, 
(•J) Porque tenía cortad.a la ltn¡uL 
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liándose desterrado, venció las dudas de César (24), afirmando 

que al prevenido, la demora le es siempre perjudicial (25) > 

¡Oh! ¡Cuán consternado me p.,reci.i, con la lengua cortada 

en la garganta, aquel Curión que pronunció p.dabras tan atrc 

vidas) 

Y uno que tenía cortadas entrambas manos, alzando los mu• 

ñones al aire ennegrecido, de 5uerte que le dejaban el rostro en • 

papado en sangre, gritó Rccordar;h el nombre de .\!osca (26) 

¡triste de mil que dije: f.o /tecito bi, 11 lt,·c/10 csld (27) germen de 

cuantos males cayeron �obre los toscanos (28) • \' yo ariadí:-\' 

muerte de tu raza-(29). Con lo que acumulando un dolor sobre 

otro, se alejó como un hombre enajenado por el pesar. 

Qued�me contemplando aquella muchedumbre,)' vi una cosa 

que no me atrevería a referir sin otras pruebas, " no ser porque 

me tranquiliza mi conciencia, fiel compañera que inspira valor al 

hombre cuando se escud,\ con un sentimiento puro. \'i, digo, v 

aun parece que se me representa, un cuerpo sin �.1beza, que iba 

andando como andaban los demás de la insana turba (30) Co-

(:q) Sü,illo e, que al \'OlVt'f Césn vc;nccdur ,.h• lu G.1lia,, y orillat dtl Rubicón, ccrc:a 

de Rími,v, l> •Muncc1ó al¡;11n lic-mpo dudoso cnlfc 111 ro1,.:n;}r d mando, olk.·dt..oeiendo a la, 
lcyt..-,: y al 1en1dn, o vohcr 1.n arma, con1r<1 Pompe)o y ton1r.a l.1 p11rQ.; y Cur 6n fué qu1m 
desu!lcc.ió aut c1erdpulQS, p:.u1 que ad >ptue e' p.ut do mu confouue con 101; ambiciosa, 
m1r.1.s. 

(15) 1:,u1p,�:tbr.ues1in fielmente traducido 1lc f.UC'".tno •¡ueC'n el hb. 1 de ,u ¡.,,,u 
/i,,, v. 181, dice: 7'i,//r me•r,u 11t,.-uil u111Jvr d1//cru f,11,tlil. 

(16) ,tu.e:., dc-gli UheflÍ o dci l.3:·nbcni. qut< con 4)UÓ.l de 0lrot roni¡uñ�rot HC'linó 
a Buon.liehncmtc: de'lluonJ�l,nonli f)J.r.1 ,·en.;:H la .t.írcma ht:cha a lo, ,\midci; :ifrent.a 1¡uc 
c-onsi!o\Í-Ó C'n que b.Jbicndo aqull promcud9 cauutt cun un;a jo\·c-n de la f;&D11lu de los se-;un 
dos. di.J l..a mino a otn de la .-:au de los O,;wu.11: hecho que acon,cc:16 rn 1115. 

(J;) hn uns Junta qJc ttn cron los .-\m1dcJ en la que M: rcsoluó nu.tu a Huondcl 
11,ontt", \loKa íuC Je t:!>tc p..11t"ccr, )' para pcnuadir de C'I a los dcmh, r.o \.&hó de l., fr.uc 
provcrh1i11l C:11/11 h,, t,1J,1 f.11/,1, flUC' noso1ros u:iduclmo, p ,r unJ. c;quihlh:nlc, y en rcsumt:n 
viene a dc..-cir 11uc el fin juniticJ. lo, m<"dios. 

(:8) l>e rc,uhas de aquella ,c-ngonza, se introdujo LI discordia en lo,:'11imos de une» y 
01,01, y tu1<icron principio en lt.a1 a IH íacc::ioncs de auellos )' gibd,nos.. 

h9) l'orque en las con1iendu ) d1stu,b101 que tobro1n1cron. pereció 100a la t,mtlia 

del a,aino �I ose,. 
(30) ,\ndaba 1in cabeu. como los dcmis que iban con ella. 



gida la truncada cabeza por los cabellos, llevábala suspendida 

de la mano, a manera de linterna, y nos miraba y decía: r¡Ay de 

mil> Servíase de ella como de antorcha para sí mismo; eran dos 

en uno, uno en dos: cómo podría ser, sábclo sólo el que lo dis-

puso. 

Cuando estuvo enfrente de nosotros y al pie del puente, le

vantó d brazo en alto con la cabeza, para acercarnos m:is sus pa

labras, que fueron éstas: (\1 ira mi tremenda pena, tú, que respiras 

VIVO y vienes ;1 \·er a los que murieron, mira si hay otra más 

grande que ést,1 Y para que lleves nuevas de mí, sabe que soy 

Beltrán del Born (31), el que <lió tan perversos consejos al rey 

Joven (32) \'o enemisté entre si al padre y al hijo: no sugirió 

(31) Be u.in ,l I lhrn o dt:l 11 ,rnio, vizconde del ca�tillo de ,\h3for1c-, diócesi$ dt: Pe 

n,acux e11 Gncu6a de donde lomó •u tí rulo la fami ia H,11,1,fi r/ íranceu1 , •� 1ó ,. finct d 1 
.. lo XII y íul un CXC lente lruudor )' pocta pro,enul, a quien e!o¡;ia 1>.tnte en su lit,,o lit 

pr1 �1_,,11/JJir-tiJ, ., 1/1. Fu� 'ldcm.b ,,.alcrmo gucnc�. pero 1,.ieundo, lurbuknto. a1111¡;u 

de bandcriu )' d� &cmlHar ciz;Li1:1. l11c-110 primcramr1Heo1 Enri<1ur,clprimugénilode Enriqutt 111 

lamado el rq J1Jl't#, ¡mr(¡uc en\ de ,¡uince All01 c:ua.ndu Í•lt: coron.ado rt:y e.fo lngl,Hcru, 
J para duun;:u rle de :au paJrc) a n,o,•tr gucrr.a a 1u hermano Ricardo, conde de Guiena 
mas cuando , tó quo la, pt(!v...:nc:1oncs de ñtc tbctn a fruur2tle tu p!an, le aconsejó que 1e re 
beluc cont,_. su padre l-.1 µobre jo\'cn murió en J.a lfor de ,u "•d� )' 1:.:-hr.in bnu�ntó ai1 

s>'rd1da en un.a bt:11.\ cll•gfa. ()d mi,nio HeltrJ n se dice htmbit•n que en 1t1, moced.ldes foe 
amant d la duquci& de S.ajoni.t, h1Ja de Enrique 11 )' nu.dre de Otón IV, )' que al fin de 
.., d u se h to religh>10 d� uo nic>nntério ci1tc-,� en.se; peru aun s.1enJo esto cierto no le 
nli6 par.a hbra..rs: del lnti.rno de nuc,.uo Pocu. 

(Ji) :--uestra �<l1ci6n die�,,/ N, Gftnra111
, , a1ln le, hcinot tr.aducido, 11I �, ,;,�1f',11111i, al 

n::y Juan, üicen otrn, no meno1 ,1111u ri1.1Ja$, y la nu1m;l vJ1i,1ntc ae halla en cóJ t:é:I que go 
.an de graode es.11m, C<m itlk 1wJt1\·o •nda,, cnrc J.adu, In, crlticos en larg111 polémicas L" 

lDYetlrpctonci, que t'1'I aubs.tanc1a se retlu�n a lo aiguu:n1c l"u, u r:nrique 11 de lngbtc rra 
cmtro h1J01;, al primogimto, de ,u m smo nombre. ll,1mJd > ,/ /"""• por 1.1 ruón ):1 d1 h2., 
• Ricardo, a Godoírc<lo y a J11,11t, que se ded.i ti n) fu-,,,, ¡Mtro¡uc a h,, on1•c arios ,;1111) la 
corona de lrland,11 coo,1uinad:, por 1u p.tdrC'. Por cun.,i,:.:uientt: lor .-,ue <fü:cn �I TI)' Jurw,, 

aluden a l�nr1que, d primogénito, que unido con Godofrc 1o, se rebeló contu ,u pad,C'j 1..,,. 
qa,c escriben ti rf)' /11a11, � rc:fh.•rf'r'I al dltímo J.- cuestión estnb3b. pctt1umtnlc en nt• 
rcbehdn, p<irque 1e dcc:1•: trat.1n'10\e de un rebeldC', lbntc no podia. contlJcr.ar como t.al, 
mJ1 que a1 que lo fu�, al r(1 J,•1w,. 11�111.utc Jm"' era un.t ign<>r.tncia invero1iniil en un au
tor qm, c,1-11!,1 muy 1111 corriente de: la hi,tori3. dt'I aqu�llos tit'mpo,. Pero re1ulu,ndo de11pm;, 
que Juan en unión con Ricardo. 11111tó 111. condm ,,. dt!' sus hctm11in011, al.rJndose u.mbiin con•
tra su 1nt 1.c padre. no h,y a-.idcro po,H,lc pua dccbrane en (.nor de uno u ouo parcttr;
llla)'Ofmcntc eu.1ndo un hLStori.-dor de t�nto peso como \"1llan1, llama. con loda Kguridad



Et. INHERNO 

Aquitofel más malvadas instigaciones en Absalón contra Da,íd; 

y porque separé a personas tan allegadas, separado ¡ay míscrc,l 

llevo yo también mi cerebro de su principio (33). que existe c 1 

este truncado cuerpo: y as( se cumple en mí la pena que impuse 

a otros. 

J1,11n al primog¿nilo de E.nrique 11. De todo ello pueden nuestro" lectores deducir losd1.t<1s 

y T.Uones que les conYc1,.i,:.an par.a .tdmitir el Gú,ta,u o d Cf,.,.,.,,,.,.;.. n01otros nos contenta 
mo. con apunur W que militan por una. l olr.a panc. 

(J3) Del coruón, que l>.!nle, como Ari,161cl�, ju1g.- ter el principio de l.t "ida, el ccn 
tro de los c1pft1tus vitalclf. 

\ 



CANTO VlGÉSl i\10010�0 

E• ti if;-.fm,1 fv1 11 ,,/tu,/ u atu,·,111 /,,, /{,dat, lieno, IN 11url(il/() t,u/(�1 /.11 f.1/sijir11J1,rtJ. 
/1,t•r,,,, ,,, rslr ,onl,, J.�s gu, f,1/s1/1(,1r,,11 /0.1 111tltdti t,ir "" litJ dr /,1 11/t/ui,11i,1, ,¡ur )'ilfOI 
lntdiJ s ,,, hrrr r ,/tt;M•rad,w p,r f't'Jlift,.ltl y rrfNSII 1lfltl tlf/rr111td da // 1!1/.1 /J.zntr ('Olf 
Grrffo/1Hdt ./,,su •· rtao« ,1 111 ,llff�-,tr.,lfJÍld/)1,/o C,p«tll1#. 

Aquella multitud de almas y aquella diversidad de horrores, 
de tal manera agolparon las lágrimas a mis ojos, que deseaba 
detenerme parn desahogarme en llanto. Pero Virgilio me dijo:
¿Quc! miras? ¿Por qué contemplas con t:rnto afán esas sombras 
tristes y mutilada�? :s1o has hecho tal en los demás fosos, y si te 
propones contarlas todas, advierte que <:I valle tiene veintidós 
millas a la redonda: la luna está bajo nuestros pies(•): el tiempo 
otorgado que nos resta es poco, y hay que ver más cosas de las 
que has visto 

-Si hubieses, le repliqué yo al punto, fijado tu atención en 
la causa por que miraba con tanto ahinco, me hubieras quizá 
perdonado el seguir allí. 

Entretanto iba andando mi Maestro, .y yo detr.is respon
diéndole en t.lles términos, y añadí:-Dentro de aquella pro
fundidad donde tenía cla\'ados los ojos, creo que un espíritu pa
riente mío llora la culpa que se castiga allí tan severamente. 

Él entonces me dijo:- No se ocupe m:lsen eso tu pensamien
to; ponlo en otra cosa, y aquél que permanezca donde está; por
que yo le vi debajo del puente mostrarte a los demás y hacer 
ademanes de amenazarte, y oí que le nombraban Geri del Be
llo (2). E�tabas tü entonces tan distraído con el que fué se11or 

(1) Como li d1¡cr;1, n p m e . liodi.a. 
(:1) f"aC hamano de un uI C,one .\lighicri, parienle de lh.nte. )' por •u gc:nio díscolo 
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de Altaforte (3), que no miraste hacia aquel lado hasta que se 

marchó. 

¡Oh mi amado ;\facstro!-rcpuse:-la violenta muerte que 

todavía no ha vengado ninguno de los que participaron de aq el 

ultraje, le tiene indignado, y por esto presumo que se ha lo 
sin hablarme; con lo cual ha interesado más que antes mi con

pasión 

. \,í íbamos discurriendo hasta el sitio de la roca en que, st 

hubiera habido más claridad, hubiéramos descubierto todo ti 

otro foso hasta lo más profundo, y cuando llegamos al últ11110 

recinto de .lfakbolg,·, en que podía divisars,· a los recluso, (4) 

que en él estaban, taladraron como acerada,; puntas mis OH, s 

los lastimeros acentos en que prorrumpían (5). y así hube de t ,. 

p:irmclos con las manos Semej:rntes a los ayes que saldrían 

\'aldichiana (6), :\Iarcmma (7) y Ccrdc1ia (8), s1 entre JUho )' st'JI· 

tiembre se acumulasen juntas todas sus �nfermcdadcs en 1111 

y turWkuto, murió• wanos de -,no de los �-"'·..,··�lli!l. E ...... 11. r�rlircl,o d.� ... ¡uc e.a hl . 
no hermano, drl 1ulodicho Cionc, y hombre de pei-spicu mg�io, aunque amigo dtS me r 
ciuñ,; que mató a uno de la í.an11 i.t Gcrmii de I· iorcncia, 11n m.1s motivo<¡uc haberle recon• 
1,1enido 1>0r su mnl1i lcn¡.;ua y que h.,bit:ndo hu(do para ¡1ontrte en ,ah-o, fu� muerto • tu 
,,e, por u�o de los C.trinii no de los S.1cchettit;; ptro no ind1c-..i. siquiera de d\)ndc 1,,;u:6 es 
UJ nol1CÍU. 

(J) 1.;1 Bdtr.in del 8om del canto anterior 
(1) Co,.r•trú, d1cc-n lo, tt:llito,. "/ .\un,¡ue .tlguno1 opin,10 que e!ite :aJ1ct1\·0 puede 11gn1 

ficar tm,r<r/,d()J, lr1m1/t1r11rndo1, lr.&!,\odos�, comu te tra.t.i, de 11,¡uimi�tu y fal1ihcadoru, 1 
vcrd.td('ra acepción n la de /r,,i/r, 1,,,,1, y por CJ1:tcn�i6n tod.l pe·nona que hite vid.t clau.s 
tr.1.1, como lo indic;a, e' 1usont1\0 ,M.,,1,J (<' aiu1ro) del ,,1 uo prcccdcnt(". 

(s) So e1 posible lrulad.ar con toda su cnte,na y cncrgla b atrcl'1d.t mct.iíora dt"l Of 
gin.ti. ,e lfiriéronme, dice D,1ntc, d1\·crsoi 1.amcnt•H, Cu)·os dardos ib,m aimadus de com¡ a 
sión.-. Cil'llnde instinto poético et mcncucr p3r.. cOn\'eflir c:n fr.:ks e im.1".tenet t.tn cx¡uc: 
,· :u u1l pt'nsamicnto pr013ico y hnt.& votgar. b1c-n que todo ale noto e, á lleno de poesb y 
de conceptos bellflimot por su propted ,d l 1u thcc1ón u.n nctoou como conciu. 

(6) Com..uca ai1u1d.& entre ,\reuo, Corto, .. , Chiu11 y \(c>ntcpulciano, por donde pasa 
el do Chiana. 

(7) Man:mma c,t.i situado entre Pisa '/ Sicn11. 
(8) 1 .. , isl.a conocída con c,tc nombre. Tudos �tos iuprN er.a.n en tiempo de ll•nt 

1u1dam,nt� cníe,mitot. tobrc todo en verano, l poc ao dice- entre julio ). Kpt1embrc, esto 
e:,., ,:n •.;<»to. Aho,•, con la5 reformas y mc)Ot•" llc-v.ada.s • Cllbo en diversas t-poca.s, se han 
íertíliudo sobrcm.tncui, adquiriendo las cond1c1ont1 higién1ci1 d� que �rccían. 



CASTO \'IC_;f.'.'-ol\10'.'\U'.'\0 
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mismo lugar, eran los lamentos que allí sonaban, percibiéndose 

adc:más un hedor como el que despiden los miembros en putre
facción. 

Bajamos, pues, la tíltima pendiente de la larga roca a mano 

izquierda, y pudo ya mi vista descubrir m:is claramente la pro
fundidad donde la infalible justicia, ministra del Dios Supremo, 

casti¡.:a a los falsificadores que allí se encierran. No creo que 

causase mayor tristeza ver en Egina (9) enfermo al pueblo todo. 

cuando el aire se infestó de suerte, que pl·rccieron todos los ani

males, hasta el gusano m:ls pequeño, renaciendo después la gen

te antigua, según afirman los poetas, de la reproducción de l.1s 

hormi¡.:as, que la infundían en aquel lóbre).{O espacio los desma-

(9) 1:gin.s. Mote ar ... a del P -:1c.. o o \1orc dond, n tiem¡ o d� su re)' Eaco hubo 
•:-aa peste t.il, quo murieron toJ01i lo, hom }rn 7 animalc!; f rol.u Í.&huW af'iaden que a ins. 
t&nciudel misn,o E.1co1 Jlipiter tepobló 1u tietra haciendo hombres de las hormigas. 



yados espíritus, divididos en montones. \'oicían sobre el vientre 

o sobre las espaldas unos de otros, y algunos andaban arrastr.1n

do (10, por el penoso suelo. 

Caminábamos paso a paso sin hablar palabr.1. mirando) es

cuchando a los 4ue <le enfermos no podían siquier.1 incorporarse, 

y vi a dos sentados, apoyándose el uno en el otro, como se apo

yan tartera y tartera para calentar,e, )' cubiertos de pies a ca1 ., 

de una cm,tra Jamás mozo de cuadra, cuando su señor está , . 

pcr.indo, ni palafrenero que vela de mala ¡.:ana , 11 ,, mant:¡a, 

almohaza con tanta prontitud, como pasaban ellos sobre sí el filo 

de las u1)as por la rabiosa picazón, que no encuentra otro con

sudo y se: raían la sarna con las garras, como el cuchillo las 

escamas del csc;irro, o las de otro pcL que las tenga todavía 111.,. 

yores. 

-Tú, que estás deshaciéndote con los dedos, comenió a de

cir mi Guia a uno, y que te sirves de ellos como de tenazas: dime 

si entre los que estáis ahí sumidos hay algtín Latmo; así te ba-s
lcn tus u1)as para esa eterna faena. 

cLatrnos somos los dos ,¡uc aquí ves despedazados, respon

dió d uno llorando; pero ¿quién eres tú que lo preguntas?., 

\' mi \laeslro d1jo:-Soy uno que va descendiendo con .'.sic 

de roca en roca, y estoy obligado a cnse1);irle el Infierno. 

Dejaron entonces de prestarse apoyo, y trémulos se vinieron 

ambos hacia mi, juntamente con otro, a qu1ent:s llegaron mis pa

labras de rechazo. Accrcóseme cuanto pudo 1111 buen \Jaestr, 

diciendo;-lláblales lo que quieras.-\' yo con este permiso, 

a1)a<lí:-Así la memoria de los hombr<!s no se olvide <le la vuc, 

(10) Car¡1111r, a 1at.11 o en cu11.1ro pil-t, Obscr\·Jn algunc,1 que �101 condi-r1.1dos >•ccn 
im�didot o po1,dhteut ¡o,a indicar los efectos IJUC' en" .(U solb ¡.:oduc1r n1 dks d mcramo 
de que se"" an la1 tales al1u1n1i1tu para 1us cnJu.tgues '1 1nan1pulac1un� 

(11) ("un dos 1ím1lt:s an�logot 1101,Jc.-,a aqul 1>.tntc Lt C<•lll('zón Je lHCa11e c¡uc icnll■n 
nut.111d� la p11c:1,& con 11uc el 11141:0 limp1a c:I u.bailo cu:.1ndu nl.i CSp(ramio u 1e6or ,o cuando 
procura despac:hu pronto pa,a 1nc a do,m1r. 
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tra en el primer mundo, sino que se prolongue por muchos ar)os, 

como quisiera que me dijeseis quiénes y de d<lnde sois ;,,:o os 

impida de,cubriros a mi vuestra afrentosa y perpetua pena. 

(YO fuí de \rezzo (12), respondió el uno, y Albero de Siena 

mandó se me arrop�e al fuego; mas el motivo de mi muerte no 

es el que aquí me trajo. Verdad es que chanccándome le dije un 
día-Yo sabría levantar mi vuelo por el aire \" él (13), que te

nía mucha r.urio,1dad } poco seso, quiso que 1, ensc1,ase e,te 

arte; y ,ólo porque no le hice un Dédalo, hizo 11uc me condena

se a ser quemado uno que I<: tenía por h130 (q). Pcro :\Irnos, a 

quien 110 cs <lado enga1)ar, me destinó al último de los diez fo

sos por la alquimia que profesé en el mundo • 

Y yo dije al Poeta-< 1 labrás,· visto jamás ;.:ente tan casquiva
na como l.1 de Siena? Ni la francesa seguramente que se le iguale. 

Y al oírme esto el otro leproso, salió diciendo: «Si, excep
tuando a Stricca, que tanta pars11nonia empleó en sus ;:,1,tos (15), 

y a :-:icol:b, el primero que descubrió la ni·n moda del cla1 o ( 16), 

en el huerto (17) donde prosper.1 esta simiente; y exceptuando la 

cuadrilla en que perdió Caccia de ,\sciano sus viñas y sus bos

que� (18) y dió el Abba�liato (19) prueba, de su gran taknto \' 

(, 1) Todot lm cxJl<>litorc-1 convirnen en que e.te c-mbauodor fue! un alquimi.;t<l de ,\ rt.'Z• 
ao. 11.una.do Cn((o1mo. lle 1u hi,1ona r�ficrc cuanto pudtc'!um01 dcdr. rl tnto. 

, J El m uno .\Ibero o .<\lbctlo. 
1-4) m Ob �pode: !)acna, que p.u.a,ba por padre dd que qatrí.a comtrllrk' m pipio. 

( 15t J),ant, romo 1c ve, cstab.\ muy impuc1to en l.i c:róniQ c1c11.nJ.t?ou y p1cart'ff'a de 

I ioca. lfubo en Sicm una pandilla de jó\·cnes ,kos )' di! \·ida airada roruo los 1¡ue ir611i�a• 
IDCnt ce ebra 1quJ d leproso. que «trl\ atiendo en dinno la HUJOr parte de sus bienes, llqa 
roo reunir 100 000 Horine11 1111c d rrocharon en v1; ntei mese,, \'1\lcndo :auntuosa y al� 
gTcm nlc, ha,t.a que con1um1dm a1¡ulllos, qutd.1.ton poluc1. L'no dt1 lo, r,rinc1po1lcs foié �to 

, 1 

16) :X ieoU, de S.1 1mbeni o de llomi;non puto todo u cstudw en el cond1mmto de lot 
manj ,re,. y t'II aphc.ar c:1 d.t-wo y dcm.h cs¡,ccl .. a acrtos cubos, como el de lot b.lSilnH. que 
f lo que se llamó <"Jht#',t n:•<.z 

( 17) I"..n b ciud,ad de S1C'ru. 
1&) Otto dc los j6, md que componbn b. pandilla, y que ,·endi6 sus propicJ.ade1 C'OMI_.. 

t ntcs en \'1ñiu y bosque•. 
(19) OpiMn algunos que cite ,IM,glial<>, «crito con mimllcula, es un ,,djcli\'O c¡uc 

•8 
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para que sepas quién te apoya así contra los de Siena, endereza 

bien hacia mí tus ojos, de modo que puedas hacerte cargo Je 

mi semblante y verás que soy la sombra de Capocchio (20), fal

sificador de metales por medio de la alquimia; debiendo asimi5-

mo acordarte, si la vista no me engai\a, de que fuí un excelente 

remedador de la naturaleza. 

concierta con u1111¡,, y Caccia. d'.\tefano, e-n cuyo C'.2SO diría su tir:,,, 1u dohlfll-raJt1 lo1l<11t, 
de11ruyendod 5f'nt1do irónico de 1.:t ín.sc¡ ¡:>ero 0lrOI afirman que fué un hombre de gran 1abe•1 

lbm:ado Meo dl fhnieri dc'Folcacchicrí. 
( u) ()icen que esto Capocchio fui condilC'fpu1o C'" fil010íia natural de 1->&nte, y te dis, 

tin�uió mucho por ,u ciencia, exlhl\li.indose dc:1pués p,Or habtr,e dado al e,tudio de lit alqui 
mia. So p11dicn,Jo ob:c:ner rcsuludo alguno, se dl!dicó dhimank'!nle a La sofistica )' al arte de 
aduher-ar los metaks. 
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CANTO TRIGÉSIMO 

Cult�cJ ,!, p/r,rt a¡uits dt fi1/sific,1.Jons ,,, d foso diti1110: 111 pdmtr l11�1Tr /os 1¡,u lt ltíeltr"" 
¡a1i1r t,1r t>lr.u ptrSfJHtll y q1u ,ntiladbs por las furias, rorrtn /rrntfit,,s fOr lod<> ,¡ /0111, 
,,, ,r.litn.f() 11 .u,mfos st lrs po1u11 dtlanft; drspub los 111ontdaas /<1/101, ,¡ur <1/11tt fo hidrl,pi
' 1, u 1t11 tr(omtlid<'S dr 111m ud r,T!ltOM, tnln/os ru<rl,s se p,nrnt,, ,, !,,s do.sriajtrosd 
,n,rulr,1 AJ,ir, ift Hrtso�,; )I /inr1lmtnft los 9utj.1lst11ran In i,rJmi 111ifl/,t11do, tll)tt penan 
f,1Ja1r J,. 111111 1•í'o/rnlÍJimn jht,n Contlu,Yt ti tanto'º" 114 ridit11/o 11/ltl'fcldQ tnlrt matslrt 
.IJ.Jn ,, d rud•us((rn Si11Jn. 

Cuando estaba irritada Juno contra la tebana sangre, por 
causa de Semele (1), como más de una vez lo había manifestado, 
se apoderó de Atamante tal delirio, que al ver a su esposa llevar 
<le cada mano a uno de sus hijos, gritó: «Tenderé las redes, para 

que al pasar caiga la leona con sus cachorros:> y alargó sus 
crueles garra5, y cogiendo al uno de ellos, cuyo nombre era 

l.earco, le volteó en el aire, y le estrelló contra una roca; y ella
se ahogó con el otro hijo (2). Y cuando la fortuna <lió en tierra 

con el poderío de los Troyanos, que a todo se atrevía, de modo

el rey y el reino cayeron juntos, triste, afligida y cautiva !Iécu

ba, al ver a Polixena sacrificada, y muerto en la ribera del mar
a su amado Polidoro, fuera de sí comenzó a aullar como un pe

rro; que a tal punto el dolor le trastornó el juicio (3). 

(1) Inspiró la hermosa Scmele a Jllpiter tal •mor t que hulY., en ella a Rnco. Celo�, y
con r.11.ón, Juno, odiaba a su com¡>C:tidoraj pero no ,e contcnt6 con manifost.irselo a ella, sino 
que juró ven¡.i;arse de 1oda su raz.a, y dt: aqui su aversión 111. los tebanos., porque Semele era hija 
de C.,¡dmo, íunda.dor de Tebas. 

(2) Este (ué uno de los efecto! de hl venga.nza. de Juno, enttitgar a Al.amante, rey de
Tcb.1s, al dominio de tu Furi111,, rspecialmente de Tdiíone1 la cual perturbó !iiU r.zón de ma• 
ncu., que rt:pre5entJndolea su mujer lno, hermana de Se1oele1 ya sus dos hijos, Lc2rco y 1\le• 
liccru., ba¡o la apuiencia de una leona. coll sus eachotros1 sucedió lo que dice el tt'xlo, que es 
trcll•, al niño ; por lo que desespcrad:i In madre, se arrojó con Melice1t11, al mar. (V. O\·id 
J/d,un. lib. IV, 513 )' sig.) 

(3) Ut;$pu\:"-.. de l.a dc:slrucción de Troya, Hl;cub:a.1 eJ�a dd difunlo rty rr,•ino, íu�
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Pero ni en Tebas ni en Troya se vió jamás a las furias des
pedazar tan cruelmente, no ya miembros humanos, mas ni aun 

de las bestias, como vi yo dos sombras pálidas y desnudas, que 

iban mordiendo mientras corrían, como el cerdo cuando se esca

pa de su porquera. Una alcanzó a Capocchio, le asió con los 

dientes del colodrillo, y arrastrándole, le hizo barrer el duro 

sucio. Y el Aretino c4¡, que se quedó temblando, me dijo: «Esl' 

turbulento espíritu es Gianni Schicchi (5¡, que con tal rabia v.i 

hostigando a los demás. 

-Ojalá-le respondí yo-te deje el otro libre de sus dientes, 

y ojalá no te sirva de molestia declararme quién es, antes de qut 

se marche . 

.i:Es-repuso él-el alma antigua de la malvada Mirra, que 
con amor no natural se hizo amante de su padre (6,. Llegó a pe

car con él, revistiéndose de la forma de otra: como aquel que va 

más dbtantc, y para ganar la reina de la J't"g11t1dt1, se atrevió, 

fingiéndose Buoso Donati, a testar y dictar en forma válida el 

testamento <7)-> 

lleuJJ c:a.uti\·.1 1>0r lo, Crie.;o, junt:imente con 1u hija Po!j,,;.Cn.3., pero h.1biendo ¡,crecido .;,1 
en aM:riflcio solnc l.1 tumhi de A ;uile,¡: )' hl\lli\ndo de1:pué, en la• pfoya, de Traci., el r:tdil 
,·er de 1u hijo Pol1doro, /11/r., ... ¡1 'º"''''' '°""'• como dice t:t.mhicn (hid10 ( .l/d,1111. X 11 J, 5 ¡n 

(.4) (intl\.11ino .• \11uc1ta.. "ombra, eran los impostores qu,: h.3.bi:m querido¡ 3:s.:tr porotru 
(5) CiAnni S:hicchi p.irccc qui: era de los Dval�nti de Florencia,)' que lcnfa sin,cuLr.r 

h.,brhdad puo1 1onu1r la figura de olr,n persona,. V tase la now. 7. 
((>) O.e esl, íur1esta p.tl!iión d,: Min·..t hlcia !Ht padre Ciniras, t¡ue por h 1bt:rse ctJ., d, 

li:,:u,,Hio, no pudo conocerl.,, hiabl.1 en to110 cornp:ii,ivo Ovidio en el lib. X de 1u1 .t/d ,,,,,,,,/ 
El alti,·o Gibelino halló despu�s en esta .\hrr.1 f.thulosa un:1 ima;:cn tle Florencia, ¡.ulít1c;1 
111cntc unida con el l'onthice. 11.lt'� ( /•i'11rmll,1 I .lf)-rrh,, s,dotis ti impía ¡,. Ci11_,-ra· t,rtns 
,1111tkun p:,ustu,111r. Epist. ad Anigo. 

(7) Vuel,·¡; A h.1bbr :111u[ del mencion;1do Ci�nni Schicchi, un1 de cu)'a, fechorfas fu 
::1 1,g:uit•ntc: E,.1 ¡::ran,fo nini:..to de Simón ll->n:\ti; )' como hubi�c muerto sin hC\cer test, 
1111:nlo, lfooso Don ,ti, hombre n1uy rico. que h:ni.1 ¡11rien1cs mh ccrc;1n,>:s que �im6n, paril 
h IC'Cr$e heredero suyo, octdtó el c.id.in·r del dtftJnto, )' dijo a Ci:inni •1ue so mccirra en la 
c.Jm., c:-n lug,tr dd que h.1bí� t.."1udo enfermo, T,111 bien rc¡ue!lentó su p.,pcl el impoit•,r, q11, 
utor¡;ó tc��l:lmento aquCl muy furoulou!nl<:, y decl.tró heredero i, Stnión, d cu.11, <'Umplicndo 
li> ,¡uc Je h .. bh pron1r.:tidl), rr.,;;:'16 en 1n�o a Gianni una hc·rmf'Khim:r. p:�U;\ de la )é�u.ufa 
de J>on:iti, flU<! "'� 11.:tmab:a. la ,/,,,,,,., dril,, 1t,rm,1 o m ,d,11111,1 n,,,,-,,,,, nombre ,¡uc hemo'l lr.l 
ducido a nuc,tro modo. 
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l 'n. ab1116 a Capo,xh,o, I• ul6 con l,n dl<$Ln dd colQllnlk>. y 1rr11t,;iind<>l•, lc iu- t.,n:t 

�• d"ro, 1 

Pasaron .,qucllos <los cnerglimenos, .1 lo:, que iba yo :,iguicn
do con la \'ista, y la ,·oh·i para contemplar a otros miserables (8).
Uno vi que hubiera parecido un laúd, con sólo haberle cortado 
las pierna�. La gra\'e h1drop.-sfa que, c.�mbi.ando el cur•O de los 
humores, desiguala los miembros de modo que el rostro no co
rresponde al vientre, le obligaba .1 tener los labios ,1b1crlos como 
el ético, que aquejado por la sed, alza el uno y deja caer el otro 
sobre la barba. 

<¡Oh vosotros-nos dijo,-quc libres de toda pena, Y no sé 
por qué causa, os halláis en el mundo de la aflicción! \lirnd Y 
considerad la miseria de maese Adán /9). Tuve durante mi \'ida 

(8) f.o. mont-d(ro1 falsos. 

(q) Sa1ural de Hreaaa, y a,r 1e lbmaN \tbn de Hre,c:U T�nb una ha ,da.t pa,rno,,a 

s-ra fal11tiCo11r 111oned.a. ,11,u#n•, ,,,,ullrr, #IUU: d" tod.u est•t ,,1ri.rntc:-1 "°' ,alcmo• pu.a 

india, su Uttdo o m,�1.t1:rio. que tn11• flOC"" ,t� ae2,Umi('O. 
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cuanto quise, y ahora ¡infeliz! anhelo una gota de agua. Presentes 

veo siempre los arroyuelos que bajan desde las verdes colinas 

del Ca�cntín al .\rno, comunicando frescura y humedad a sus 

canales; y no en vano, porque su imagen me consume más c¡ue 

la enfermedad que demacra mi semblante. L'\ rigorosa justicia 

que me atormenta se vale del lugar mismo en que pequé p;1r1 

que mis suspiros salgan con m:is vehc11tcnci.t .\llí cst;i Rom ·

na (10), donde falsifiqué la moneda que lle,·,, el sello del lhuti 

ta (r 1), por lo cual qucdü allí mí cuerpo en una hoguera. Si al 

11tcnos •:icra yo aquí cu:1lquier.1 de l,1s perversas alnus de Guido, 

de ,\lcjandro 1 2 o de su hermano ( 13). no daría esta satisfac

ción por todas las dulzuras de Fontc Branda (14). Uno ha veni

do ya. si no falt.tn a la ,·erdad las irritadas sombras que ¡.::1r,1n 

en torno de este abismo; pero ¿de qué me sirve. teniendo mis 

miembros paralizados> Con tal, sin embargo, de que mi ligereza 

fuese tal que pudiese andar un dedo e.ida cien años, hubitr.1 em

prendido ya el c,,mino, busc:\ndolos entre esta defor11te turha, 

l11cn qu.- el foso tcn�a ,,nce mrilas d,· , rrcuito, y no l>aJe su an

chura de otra medra. l'or ellos estoy entre la gente réproba; que 

\ 10) Komcna en �n astillo cic- los condes de esle thulo, 1,1tuado ccrc:a de 1as colmu 

del Cucnuoo. 
(, ,) 1-:1 81>rín de oro q 1� �n erecto, JK>r un-1 ¡�rte tt-nía reprr.sc·ntado el l.n1<tto de San 

Ju-1n B..utnt..a., y por otr.a uaa t!OC' da lis, de donde tocu6 el nombte dcjl'1rf"- .\·iin du:equc 
ll1116có 1• hp1 en lo cu.al prcaamente cons ste el (nude. pero quiso d«u la moncd;a. Por 
lo d,·mu, y• rcur de h.ther 11Ju 11tdLtcido • c,te crintt'n por Ímti¿ación tlr Jo, condf(• de 
k.Qmeru, ru¿: ptC'10 y 1111cm-1do piiblic:1n1fn1t' en I zSc,. del.ante del mencionado c:uullo de 
komcna. 

(11) f,uido,. ,\tc}andro eun conde, de Ror.-icna 
( 13) lbtt.• hc-rnuno p.nece que � llam ,b:4 r\¡¡hmolro. 1>.11n10 tu\"O rrl,1rirmcs de amis 

lll J c1"ln un <:uiJo y un ,\leJ.andro de ClU (,umtia., pero eran nittot de lo, C..h1fiad0fct; lo 
cual advcrtimoa par.1 que la semc¡anu de nombrn y útulo w., dt- lu¡;a.r a rt:paros ni cqut-
'\OC".ICÍOn"-

( ,.¡) En Sicn1 n S,·,u habf,1 un!\ íucn1,, muy abuml ,ntc de 11�u;a0 as[ 1111ma.d.:1, ¡JC"m c11r.1. 
ui1tt.l del m11ma nombre en •,•tentino, erre• de b1 rumas ck l c;ntll•o die Ron�; de modo 
que aundo fl mone-jcro í.ilso Adtn, b.abl..ndo dct lu,::ar en que r)rraó au in(,1.me 1,ari,co, te 
dclc1U con d r«uerii I de 1.u freteu y cop1ou1 a.¿,1.11 ,tel Cucnllno, claro n que te rtficrc 

a 1� Fr111ld•,•tlf,l,1 de Kn111t:n.& y nu a 1.a de S1c-n.1 
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ellos me indujeron a fabricar florines que knian de mezcla tres 

quilates.> 
Y yo le pregunté -¿(Juiéo son esos dos desventurados, que 

despiden humo de sí, como cuando se mojan las manos en el 
invierno, y que están tan juntos y cerca de tu derecha? 

,Hallélos aquí-me respondió-cuando caí precipitado en 

esta sima, y después no se han movido, e inmobles creo que se

guirán por toda la eternidad. L-1. una es la pérfida que acus,\ a 
José (15): el otro es el pérfido Sinón, el griego de Troya (16): su 

a¡:-uda fiebre es causa del pestilente vapor que exhalan • 

Y el último de ellos, que por lo visto llevó ;1 mal se le nom
brase tan <lesfavorablemcnlc, le sacudió un pu11etazo en la infl.1-
da p.rnza, la cual resonó como un tambor; y maese Ad:ln le cru

zó la cara de un bofetón, que no pareció menos sonoro, añadién
dole: •Aunque me sea imposible moverme por el entorpecimiento 

de mis miembros, tengo el brazo suelto para este oficio. t Y el 

Je rcsponchó: ,:No le llevabas tan libre cuando ibas a la hoguera, 

pero si y más todavía, cuando fabricabas la moneda.,\' el hidró

pico: • En eso dices verdad, pero no la dijiste del :nismo modo 

cuando te lo preguntaron allá en Troya.» .tSi procedí falsamen

te, tú-diJO Sinón-falsc;1ste el cuño y yo estoy aquí por un pe

cado, pero Lú has cometido más que ningún demonio> .-Acuér

datc del caballo, perjuro-replicó el de la tripa hinchada,-y 
atorméntctc el saber que lo sabe todo el 11,undo , <Y a ti-dijo el 

(15) LA mu·cr de P1.111ur, CU)• h1s1ori..aes bien ub1d 
( t 6) Sinón, como n:cord,ar.i.n nuettros lettorcs, ful! el que fin.;1Cndosc r4 r, huido por

101 (ir11•go" que 1Ht::diab,1n .1. 'J'royll1 ln1rodujo en C•ta el Íilh\l caballo de madcm ,¡uc íué: cau,-" 
de IAconqui11a de 1A pt.a.u 1.1.�,u� dt r,.,, ,1 no indica ¡¡qu( el ori¡.;en de Sinón, c-s mc,a 
mc:nt un !;,:,brcnombr�¡ por lo co.1' debe d.inc corno 'liU(i!ido el .1,l1ct1,·o ••ftllt f.,J., u 01r,1 
cr¡u1,·,.l1:nlc. l',11.'tlc u.mbu:n tignific,u la cir1.."Un•H.:ancia do h.aherle rc-c1bido Prían10 en el Mi 
m ro de tcU'I ciudad1U1os1 como le h:u•e dt!Cir \lir_Kílio con CMl-\S palahra.1: 

(_)11/1t¡•i.s u, a111uso,1 Ai11r I""' #6/irij rn Gr,11 
,\�•J/tr tni. -.1,nt.:id. 1 t, , .JB y sig.) 
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Griego-te atormenta la sed que agrieta tu lengua, y el agua 

ptltrida que te pone una montaña delante de los ojos.> A lo que 

contestó el monedero: «Tu boca sólo se abre para hablar mal 

como siempre; que si yo tengo sed y estoy hinchado de humo

res, tú padeces de resecura y de dolor de cabeza, y para lamer el 
agua que sirvió de espejo a Narciso, no has menester muchas 

invitaciones ( 17).» 
Estaba yo escuchándolos con mucha atención, cuando el 

Maestro me dijo:-Ve lo que haces, que en poco está que no me 

enoje contigo.-Y al oir que me hablaba encolerizado, me volví 

a él con tanta vergüenza, que todavía no se me ha borrado de la 

memoria. Y como aquel que sue1'ia con una desgracia, y que al 

soñar anhela que sea sueño, deseando lo que es como si no fuese; 

del mismo modo estaba yo sin poder hablar, que deseaba excu

sarme, y me excusaba realmente, y no creía hacerlo. 

-Con men<>s vergüenza-dijo mi i\[aestro-se reparan faltas 

más graves que la tuya. Akja de ti toda tristeza, e imagínate que 

estoy a tu lado, si otra vez acontece que la casualidad te ponia 

entre gentes que armen rencillas semejantes, porque el querer 

oírlas es un deseo innoble. 

(q) ¡Cu:in oportuno es aquí el 11erbo l,m,n. (lamer), prol-io di::! perto, en butK:a di: uno 
que bu!iC.ti p1labro.s con que z..1:herir a otro; )' eu.10 inlcncionado d recuerdo de Narciso, 
cnamor-ado de si propio, diri�iéndo,clo a quien acab..'\ de burlarse del enorme vientre del 
hidrópico! E,tc: di.il�o h:i parecido a muchos chocarrero e inoportuno; pero no tiencen en 
c.ue-nl.1 el c;u-Jctcr de la obra, ni la situación ni lo. fndole d� los interlocutores, ni el respc-lO 
que iun c.:n !iUS dcsvJ.tfos, dado que los tuviese, merece un f>.intC". No parece sino que: �l 
mí!lmo prtvino fa. chjeción que pudiera hacerle, and:ando el tiempo, el facil criterio di: .o.l:,tdn 
s•Jtil prece¡,tist.1. En d óhimo \'d50 de c:i.te canto expresa cl3ramente la lección que se des · 
¡ircnclc de un incidente tan nátuml. Un hombre di: pcm!amic=nlos ele,•.ldos no hta de dc .. cen� 
der- nunca a scmcjant1.:, ,·ulgaridades IA máxima. e,;!i aplicable, no sólo a. los lectore,, sÍr\o a 
lo.-. crhicos. 



CJ\NTO TH IGI-!:Sli\IOPRI MERO 

� ,:-ii11J<1 111 �t,,¡t /i.,1 l"«l,11, # Jin��" .4.r;i,, ti u111r11 J�/ odc1rv ,;,,-,,;", d-11✓1 u 11/,,1 1/ 
, '" f :o ,¡111 d,1 p.ud ,ti 11ir...y110. Al nd,,I,,,. Jd unt1/'(d111 ,¡ut lt nra,yt, nf./11 r,1ritJs ¡:i• 

t1ftl, ('11J4 IÚIIIHSllrJJ.z J ta�,.,J.t tJl,1/111r,, st fk1aiH. A r111p1 dt llr:1/u, lt � .,,.,, 
t j'. J tlflrt IIIS i '""°' ,,, .;,., lu•¡>t, V"' d n.,,,,,, ,. tkjil I tltllÑI ,. /o .,JJ fr,'!f111C#Ú 

Id 1njitrn,,. 

La misma lengua qne acababa de reconvenirme, haciendo 

que asomase el rubor a mis mejillas, inmediatamente después 

me ofreció el consuelo; así he oíJo que la lanza de Aquiles y su 

padre solía producir primero la herida, y despucs la cura. 

Abandonamos pues aquel mísero recinto, atravesando silen

ciosos la margen que en torno h. circuye. '-:o en a la sa1.ón ni de 

noche ni de día (2), de suerte que la vista alcanzaba poco; pero 

oi sonar un cuerno tan estrepitosamente, ,¡ue todo otro ruido hu

biera parecido débil; y siguiendo su dim;, ión en sentido opuesto, 

pude fijar en un solo lugar mis ojos. No lanzó Orlando sonidos 

má, terribles después de la dolorosa rota en que perclio Cario 

:\lagno su santa empresa !3}. 

t 1 , La . , de o\,¡, ::¡u1 .&I ta sido de •u p.adrc- l'deo, tenla. ICglln los poet.u, la 
•1rtu I Je cur,.r las ht:rid.-., que oc.uionaW. por n1cdio de un.acspcc:1� de argam.tu hecha con 
la h ·rrumbrc que aqodla 1,roduda. 

(1) Era e-l crepthcolo \CJ¡>ertino. 
(J) .-\tuJe a la rou, que ad se 11.am&t de Ronces-ullc-1, de que notOtros tenemos Al)Qe

lto, famosos \'t'r•os, riu� dicen: 

c'.:1-fala IA hubisteis fran<:t-ses, 
1:n c-.a c3 kon«suUcs > 

t'u>¡,oniase Cario Magno1 según refieren, arroj;,1r de F,spaJ\,\ • los mor01 par.1 cnunchar 1111 
dominios por c..-st.1, partrt, y al piimcr ¡,aso i-c h: rruMró l.i empreu; y cuen1.:\ la crónic.\ do 
Turpfo que Orb.ndo s.e retiró a un monte� desde dc1ndc tocó tu cur:rno o 1,ompa con un,J. 
fcicua., que le oyó Ytlo \ta¡;no a L1 dí■tanda d-, ocho milb.t; como h.J.J quien al'Qde que de 
rcsuh,\1 del C1Ít1t:no que hi-to, reventó por el vientre. 

•9 



Apenas había vuelto el rostro hacia aquella parte (4), cuando 
me pareció ver unas torres muy elevadas; y pregunté:-Maestro, 

dime, ¿qué tierra es ésta?-A lo que respondió:-Porque preten

des ver desde demasiado lejos en estas tinieblas, es por lo que se 

ofusca tu imaginación. Si te acercas allí, comprenderás bien 

cuánto engana a la vista la distancia; y así, apresúrate un poco 

más. 

Tomóme después afectuosamente de la mano, y anadió:

Antes de que pasemos más adelante, y para que te parezca me

nos extraño el caso, has de saber que no son torres ésas, sino 

gigantes, que desde el ombligo abajo están metidos en el pozo, 

alrededor de;: su antepecho. 

Como cuando, al disiparse la niebla, va poco a poco distin

guiendo la vista lo que oculta el vapor condensado por el aire; 

así penetrando la pesada y obscura atmósfera, y a medida que 

nos aproximábamos al borde del pozo, se desvaneció mi ilusión 

y se me acrecentó el miedo. Porque del mismo modo que i\lon

terregione IS/ corona de torres sus murallas circulare�. se alzaban 

con la n:itad de sus cue;:rpos sobre el muro que circundaba el 

pozo, los horribles gigantes a quienes desde el cido amenaza alín 
Júpiter cuando truena. 

Yo descubría ya el rostro de algunos, la espalda, el pecho, 

gran parte;: del vientre, y ambos brazos, que les bajaban unidos 

a los costados. Y en verdad que obró sabiamente la naturaleza 

cuando abandonó el arte de producir tan monstruosos animales, 
para privar a :\!arte de semejantes ejecutores; y si no se ha arre-

(.¡;) En lug,:u de l.'í1/lt1 la les/a, que dice nue,tro texto ponen otras ediciones alta la tnt,,. 

TráL1.1e de gig,1ntes, y p:a.ra \1t:rlos cntcramen1e, cm preciso levantar la cabc,n.. Si la di,.t.tncl;l 
era muchn, no había til precisión. 

(s) Con este nombre se conocía un castillo en las inml!dia.ciones d� Siena, di: form:1 casi 
circul.tr, y sobre cuyos muros se ab.a.b:in muhitud de torres. Hasta en d 1,ormcnor más in• 
signiticante revt:la el P0et11 to f.Jrniliari.1:ado <¡ue c:�talJa. con toi.lo el saber y la inst1ut<'i6n Ce 
su época. 
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pentido de criar elefantes y ballenas, el que atentamente lo con

sidere la hallará por lo mismo más justa y sabia, porque cuando 

a la intención y a la fuerza se une la superioridad del entendi

miento, imposible es oponer resistencia alguna. 

Parecíanmc sus rostros tan largos y abultados como la pit)a 

de San Pedro en Roma (6), y proporcionales eran las demás par

tes de su cuerpo, de forma que el antepecho que cubría su mitad 

inferior, dejaba ,·er por encima lo b:1'tant,· para que tres vriso

ncs no hubieran logrado alcanzar a su c,bellera, pues bien habría 

treinta palmos cumplidos desde el pozo hasta donde solemos los 

hombres abrochar el manto. 
Ra/d 111t1i m11cd1 :abi a/mi (7). comenzó a decir a gritos la 

(6) Esta ,,.aa de bronce. y de enorme tamaño., n.tU\'O aJgd., tiempo roloC'ada sobro la 
mo1e Adri.a.n.s. de1pués delante de la H.asllica \'aticana. po1tenormc-nte. cuando la Tecd16n• 
caón de- é,t,11 1e trul.-dó • la. pi;&1a de S.rn Pedro« Bchc1ltrl', cerca del jud 1t1 l pa,lac-io de 
lnoc:l"ncio \ 111, y ¡,or fin, al concluir d .ii�-lo XYlll, u. h C"-C:i.1era del Abti¡le de Bramanlt: 
poniindota entre do■ J-i;l\'OS rc-alcs, umlufn de: hronn 

(7) O J.:,rfi,r,',,, 1! a111JtA isoht iJ/.,f, qu".' t1.i,· 111 111.a olra edición ,. qu rortte form¡¡r 
1111 .. eno m • cotnpld.o y armonioso ,\ wmt-janu. de c-n gmj11co a�trofede Puto (ro Putón 
como �, at1Jamenlc s-c ha punto rn nudtra ,·,:r1ión drl unto \' 11

1 p,,c 36), 11 acmc-.stn 
u,dn::1nm. d,.. ••1ur:Jlas c'CJtica, pal.,hra, /Pote S,1f,111, P,¡v S,1h11, it tft�• Nta!l otras t2m 
lnrn han d.ulu ,¡ué- pc:nsar a t01 crhicOI )' ftl6lo�n1. l·:I al1.1te l..arci t<n 111 /)1tJcr"1;1�in� J11/ 1 
wrii Ji \"r111/r,1/lt I di P/u1,> n,/1,1 /)ir+;,1,1 Co1ttlf1td1i, 1011i,nc qud e,1e \.,·ncu.,· contpont: de 
\'OCCS arlbiga'° que dcbt·n di!-tm::mrae a,i · /,,,.',rf� /111,11' ,,,,,,, ,h,, /lia/,ni, y qu 111,:mfiC'an· ,.1:J,r. 
t.," rs.f �•""r •'" 111 �l ,rNstlHI UK'" lnl/11 rr,l 1111111dtJ, Otro M:í1or ab:uc 1.I ( aba. )ero Giu 
teppc \"entun, propone una tnlCfprctación C'nteramcntc nucu.,.\dmtucndo 1:a Ieee oncomdn, 
con sólo añadir M a,piración 11rlac::a al c..Jd, ) b arJ.b1p al a/mi qu,; r,riultarb aJbm, cb 
esta traducc:1ón: A",,flt>I (¡por Dios'} 1n,u'(1por que yo).a-«'1 (en esta ptolund1(Jad o pozo?) 
""4M,:• <rct1oc�dc) /u!,ni (escóndC'tll!'). Prclcnde pi.1t1 qu,• ut<l, ,,a.l�bras no 10n de una h·11gu.1 
tola, "ino del hclMen a que ¡)('rt<"n1•t·e la ptimer,t, )' de ,u, dialcctO!II 'luc• 111f'lcrnn cuando la 
confusión de:- Jt..bel. Emplc.indoso cinco palabras, catb una de distinto idioma resulta un lt'n• 

Url e mi,to, • 11111/4 lt1ltJ, como poco de1puk 1licc ,r1 m11mo J>.1nte, KglÍn lo1 u,gt!niosa ol,-
�.aci;6n de un crltJro, 1i se ncnb,i4 ra nte nrso .a la, nen cinco idiosnH, en Hpeñol, latfn, 
alenun, íranch e 1uhano, y dijér"' uf: 

¡f',,rJ/rt.' /UJTlrJ:V lti(r1 l�, t' hl. l',,t.·Mdi. 

l>npués de todo, m á1 proba.ble e• J,. opinión de 101 1¡ue creen que el tal \i 1w no p:,�a de 
ser una mescolau,.a de palabru tomadas de ,·2ri:t,1; h.-ngw., urh-ntales, pero que no forman 
tenlido alguno, 1in duda con el objeto de rep.rcscntar mt"jor la confusión de hablas que rcsul• 
tarta entre 101 que íahfic:aban b torre im,,g1n.lda por el soberbio �embrot,,q\K' H qujm pro&crc 
aqucibs palabras. 
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espantosa boca que era incapaz dc más dulces acentos. Y mi 
Guía se dirigió a él, diciendo:-Alma insensata, recurre a tu 
cuerno, y ejercítate en él cuando la ira u otra pasión te agite. 
Echa la mano al cuello, y hallarás la ligadura que le sujeta, cui
tado, y mira cómo ciiic tu vasto pecho.-Y volviéndose hacia 
mí, afiadió:-1�1 mismo se acusa. Ese es Nembrod (8), y a causa 
de su insano proyecto, no se usa en el mundo una sola lengua. 
Dejémoslc estar, y no habl.,mos en balde, porque cualquier l�n
guaje es para él como el suyo para los demás, ininteligible a 
todos. 

Seguimos más allá volviendo a mano izquierda, y a tiro de 
ballesta vimos otro gigante más corpulento y ficro. Quién fué el 
autor de su castigo, no sé decirlo; pero tenía sujeto el brazo iz
quierdo delante y el derecho atrás con una cadena que le ama
rraba desde el cuello abajo, dándole cinco vueltas alrededor del 
cuerpo que se le veía. 

-Ese soberbio-dijo mi 11Iaestro-quiso medir sus fuerzas 
contra el sohcrano Jove, y ahí tiene su merecido. Su nombre es 
Fialto (9), y mostró su audacia cuando los gigantes se hicieron 
temibles a los Dioses: los brazos de que se valió no los moverá 
ya más. 

Y yo ai\adí:-A ser posible, desearía ver con mis propios ojos 
al disforme Briareo (10). 

A lo que respondió:-Cerca de aquí verás a Antco (11), que 
habla y no está encadenado, y él nos dejará en el fondo de estos 
abismos (12). El que deseas tú ver, está mucho más allá, con las 

(8) llijo d,: Cam, 11.utor de la famo,a IOHC de &bel. \'irgilio le supone tan disltafdo, 
que se oh·ida de que tlc".1 colgado el cuerno o trompa que acab.tbl. de tocar. 

(9) Fialto, o Efü1lto. uno de lo, gig¡mtn, hijos de Ti1;\n,que movieron guerra a Jdpitcr. 
(10) El de los cien bn.zos. a quien pinla Virgitio en su Eneida (lib.� 565 y 1ig.) Por 

esto 5in duda kn(á Dante curiosidad de \'4.:rle. 
(11) Otro gigante:, que en c:ombate singular con Hircules íué -.·cncido )' muerto por él. 
(u) En el fondo en que e:st.:in todos to, males; porque t:n e1 texto, rr.> cst.i us3.dO como 

su'lb'intivo, y !IÍRnificn por consiguiente, llla/. 
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mismas ligaduras y apariencia que éste, «unque muc,.tra �em
blante más feroz. 

No hay terremoto m:ls impetuoso que conmuc,·a con tanta 
violencia una torre, como la repentina furia con que se mo\'16 
F,alto ;-.;unc.t, cual entonces, temí la muuL<-. y el temor hubiera 
bas1.,do a dármela, a no advertir que estaba cncad,·nado. 

Continamos entonces nuestro camino, y llegamos adonde cs
tab.t ,\ntco, que sobresalía del pozo unas cinco ,aras (13), 110 
contando la cabeza. 

-T1í, que en el afortunado valle ( 14¡ donde tanta gloria he
redó Escipión 115, al huir Aníbal con los suyos, conquistaste el 
trofeo de mil koncs , 16,, y que si hubieras tenido parte en la .,r 
dua guerra de tus hermanos 117 ¡, todavía es de creer que hubie
rais quedado los hijos de la tierra por vencedores: trasládano
y no te sin·a de enojo, a los ínfimos lu�ares donde el frío hiela 
el Cocito. ;--o nos hagas recurrir a T,cio ni a Tift-o (18). l'.sh:, 
que ves aquí, puede daros lo que anheláis (19); y asi inclína
te (201 sin mostrar repugnancia al!,runa. Puede también llc,·ar 

(c3) H.I a//,r d("l original es un.\ medid.1. ingle·u, que puéc.l�rcducir11,e ('ró�im•mt:ntu .-111 
var� cJr C'�nilla, 

(, .¡) ()a el nombre de rir//1 al C"•mpo de /.a.nu, en qua J aclpión ..-�nt16 a .\nfbal. por 
qoe Po' tl COC'fC el rlo Bagracb Contra lo que afirman Plinio, Solino y otros, 1..ocano dice 
que c-n 1c¡ue1 p.d1 remó ,\nteo, )' p:,r esto qut.ú \'ire,1lio. ,qut.• qut"rí• litonje.r al g:igan1c pau, 
1cr,·i,,a de él, le llam.tba afor1un.tclr,, aun,1ui, lnl'n pudicr,1 c.1htic 1rlo Hf 1·n otro coní't'('.'lu. 

(, s) 1--f,.redó rn C'fecto f-1 nomhre d� ,\íncu10, C'.On que aun hoy es ,ltstmsuido en la 
histor12. 

(16) Frr11•ltf•M1 ,.,,.,, -'•l°nt k.tut. que dd mumo ,\ntco dtee J.ucano (/'Ju,n
)\'. ,..,,¡, 

( 17) V por etl"'- r�1:6n, por no hit,be,r tc:nido p,,ule en la rt'httión de lo• gig,rntes. 110 tsl-1 

tabea encade-nado como los d�n1i1. 
(18) Ticio y rifo o Tiíeo., otrot dot gl(2ntes qoc Virg1tio supone u 1tir aUL ,\1 prunc

ro aut6 ,\polo a ftcchuos pot habc'flc atrt-,ido a requerir de amo-res a 1u madrc-
( 1y) :O:otícia, dé lo que en d rnurufo ,�•ai'•• f)()fj!UC' lo'I ronden:u)M, u¡::ón lo■ npo

iilorc-,, no la tien�n d, lo we11•111c. Otro• trrt·I\ que lo que 1J,0hLt anhelar ,\111<:0 aoberh10 
al fin como los demi, gi,:anies, c-1.1, que se pet"petuase m el mundo su nomhrad .1;r,cro pc,eo 
de,puh �to le promete \' irgifio_ y no habb pua qui! reprttr u.n inmcdO.tatDtnte la misn1.1, tdu. 

(10) Ti rAi"'1, que lr.t.ducimos d¿ jitd.-., litlu,u, i�í�tc, puede signdkar tamb1tn en
este C'alO ,urrdr ,r ,,,l r,,u�" 
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tu (ama por el mundo, porque vive, y espera gozar larga vida, si 
ta divina gracia no le llama a sí prematuramente 121 ). 

Esto dijo el Maestro; y el gigante extendió al punto las 
manos, y le co¡.:ió con la terrible fuerza que Hércules había ya 
experimentado.\" al sentirse sujeto asi V1rg1lio, me díjo:-.\cú
cate, para que yo pueda cogerte;-y lo hizo <le mancr.1, que él y 
yo formamos un solo cuerpo. Y como la Carisenda /22¡, cuando 
se contempla debajo del lado a que está inclinada, si pasa sobre 
ella una nu�. p;1rcce tor ·crse a l.1 parte opue�ta, tal, mirándole 
atentamente, me pareció Anteo al inclinarse, y hubo momento 
en que hubier., preferido otro cualquier c.unino. Pero nos dejó 
mur reposadamente en la profundidad donde se ven devorados 
Lucifer y Jud.,s; y no pcrmaneci<i inclinado mucho tkmpo, sino 
que en seguida se incorporó, como el mástil de un navío. 

(:11) l\s decir1 11ntes del término r¡u� parttf-1 n.ttural, flUC1 te ha.lb.ha••/., 1111/,r.:J ¿,/ n,. 

llfllfd ti/, llt ti.J.1. 

(u) C1riuflfJ,, o (l',11·1Sif11d,1 C'I una 1orredc Holoni.:11 11:amad• "'"'' por el no1ubre dd que 
la hw, �nstruir t:11.11nclinsd1, como 1a de 1"1u.: y hoy k' dtee /,,,, .wni,, para di:s.1in¡u1r, 

la de oua qgc h1y altls ma,, f le dcnomuu tkzl, A1 1ttlb. 
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El <lrt'llla 11,,,, ·,w v 1íllim,1 IÜ11r fo,. drM ,,, f,u•inu.Jtl, d, d11rlsi'm,1 ltid,,, J,•r-.,do /t)r ,J 11 
'""•'""'''"'"' dd Co.·i'Jo,� "'"• "'"'" rl ./, \l•L1.110L0t. ra J,,li11'111J., A.t,i, ,I U,r1,. SI 
ttliriJ,r ,,, n,,1/ro dLf'-trl,1111tt,rf, tt:.,r(, rlr 1, u,riN la ,/1j,rt11/r l1f.lr1ú d,: lt>1a11dornd"1,/IIII 
tt1.J.J '"''' Je ,1,¡11.;//qs s, tlulut..J ,, 1111, "ft�,, tlr tu'f ,. ,11, ,-,u t •da.1 tr>i11a'.:I, 01 11,1 11, 
/,1 lr.1hi 11, /11 f"(r/iJ,, t,11ropt:m.lcnd,1 d, l"s 'I'''° ,1/.111,u, ,, dt /11 f(J,r/i,111:,1 ,lr/o.Jil,11/d ,11 
d/111. E11 /11 prinrn�, 11111111/h, o nrinla, 1¡11r sr l/amt1 ('Af�A, dt C11/r, tl/r11lridd11, tJ/¡111 t. 1 
9111 ,1ü11t,1r,m ri,nt,,, 111 fl'1•,tú1 s,,n,,;n, ,,, /,, rrt11r..J.,, ,1 Ji-r ,\,rr."oaA, dL .;/ ''"', 
tl lrDJ"...,_ ti ,ual, u,'" 11/irm,1 ,1l,ttl11 411/i�"" A/Jt. ria ,. rv,,¡/¡," ,, Tn,,, ,1 .' 1 xrit 1, u 
lu/'t,11 /.,, /roidorrs a"',,..,,"'' a 111 f 1rtiJf!, '" /iJ ltr,, ,,r

1 •""'¡ raJ,, TOLO)IEA, J,•rrl 9tt, 
/11:,afr,,ifl 11,tl gr,M 1' '"/t'.I '• J1io1 l,11 i11.idn n /,, ,,,,,iJf,1.l:J' fer ,i/fi,,,1,,(lf la n, ,rt,, 
91u dd lf,,111!,r, dd m,,/r,1dc1/11d,u re drnomi11,1 GruOt:CCA, fddt<'n lot ,¡Htt:rn.fiLrm1 ,t 1111 
6irnlud1111 rt •• Ul1úrtl. 

1,·,, tJ/t ;,,,r/o s, tr,11,, Jf /,,s ,ul/t1/,lt1 df /,1 Cal,r,,, r J, alx1111,J1 ,1, /,, � /,,,/at<•r,r, ,¡11t 11 
tft r : /J.1111,, ,,.¡r..,lriU $< <""1 :. , ,1J r/rr, l Ir r n, 1'ftd/n ,¡_,., 1. 

Si fuese mi canto tan duro )' ronco cual convendría a la triste 

concavidad sobre que estriban todas las demás rocas (1), expre

saría m:ís completamente lo esencial de mi pcn�am1cnto; mas 

coir.o no es así, temo aventur.ume a hablar. Que no es empre�;i 

para tomada a burlas describir el centro de todo el universo, n1 

para lenguas que llaman como los niños a su madre y padre (2). 

Pero denme ayuda en mis versos aquellas que ayudaron a 

Anfión a amurallar a Tebas (3), de suerte que lo que diga no sea 

impropio del asunto. 

(1) En ,u a1stc.rn:t cóimico, 0,mte contcmpl.112 ticrr.a como centro del l11'1il"tnO. y d 
in6e:mo como centro de 1• tictr& de di ·1J1 ta r 1denc1a S.uanu vc.nt. a r c1 eje en 
se apoyab:t toda la ma11uin;1. de l.i c:re:ación. 

(2) Procuramos aqu( cxplicnr 111.i, bien c¡ue ,·erte.r con t•x,ctitud el conce¡,10 del a.utor, 
Dice que no é• d asunto d,. r¡uc se va a ,,.,,ar ni fdtil ni ¡>,tr,, lcnguuinfan1ile1,�onsidt'r1,n• 
do su propia in,uficicn.-w o la de la lcnsu 1; "/ como si, mpr(" pcrsonific, o nMlt:rializa 
pcn.5Amicntos pua d..trles m.h \ 1d:L y po•1b. le ulc de 1.u ,._.labras "'ª"'"', y l,1Ma, equiu
tcntC:i a m 1-.I y ,apJ. ¡�u., ¡,on r mis en rdic-,·'- ·l contr 1l [Ue resulta c..·1tn_ ,-occ1 L ri 
pucrilct y 11unto de .su,·o t.an gr,'l\'e. 

(3) J.l1rn,u IJDNllt a 1M Musa, cuyo nuiilio im¡,lorn, ¡,or cumnto ovn.ullctb.11, '-U mente)' 
en:ardecfan ,u cntusi.umo. ¡(JuC n;ituralid.,d t.in cspon1.lr,e.4 en estas primera, u1>3mion, 1 

del idioma! 
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¡Oh más que todas juntas, maldecida raza, que estás en los 

lugares de que e, tan penoso hablar! '.llás os hubiera valido sn 

ovejas o cabras en este mundo. 

\sí que estuvimos en la profundidad del obscuro pozo, a los 

pies del gigante, pero bastante más abajo, y mirando yo toda da 

el alto muro, oí que me decían: (Pisa con tiento, y cuida de no 

hollar con tus plantas las cabezas de estos míseros hermanos.> 

Vol\'ime entonces, y ,·i delante y a mis pies un lago, que, por es
tar helado, tenía más apariencia de cristal que de agua. 

Ni el Danubio durante la estación invernal en Austria, ni el 
Tanais bajo su frío cielo vieron jamás entorpecido su cu r�o con 
tan gruesa capa de hielo como aquél; pues aunque Tabunich o 

Pietrapana 141 hubieran caído encima, no se le hubiera ofdo cru-

(,H Ouos e,c-riben T,1Hthr11frd1 'I adn 1i.,m,-,rnitd1i. con to cual vula la COha<>nancia de 
•te •cuo ,- de los que uman con C'I .antes ., despub. l'ur,,,fi111.,1 o r�'"" AJw11 ,, monte 
altWmo de ·toai::an&, poco distante de Luca, como c1 pñmero et un monte do f�sclaTo.11a 

JO 
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jir na aun en sus orillas (5) Y como la rana asoma la boca fuera 

del agua par.� cantar, cuando la campesina sueña a menudo que 
está espigando, así las dolientes sombras sacaban fuera del hielo 
las li\'idas c.1bezas hasta la parte rcser\'ada para el rubor, ) el 

castañeteo de sus dientes se asemejaba al ele la cigocr)a. Tenían 

todas las frentes inclinadas; en el temblor de sus l;ihios se m,1ni

fest.1ba el frío, y en los ojos la trbtcza de sus corazones. 

Dirigido que hube la vista al rededor, miré a mis pies} vi a 

dos de aquellos tan estrechamente unidos, que se confundí, uno 
con otro el pelo de su cabeza -Decidme qurén sois- cxcla11 

los que así juntáis vuestros pcchos.-Y torcieron ambos los rnc
llos, y fijando en m1 sus miradas, de los ojos, sólo húm os 

hasta entonces, les brotaron lág-rimas, que cayéndoles por os 

párpados y condensadas por el hielo, les quedaban allí adhe

ridas. 
'.':o puede darse grapa que junte dos leños más apretad1· 

mcnte; y así se aferraron como dos cabras: tan ciegos estaban de 

ira Y uno, que por efecto del frío había perdido ambas orcps y 

tenia tambi"n inclinado el rostro, exclamó: .¿J>or qué nos obser

vas tanto? (6) Si quieres averiguar quiénes son esos dos, ,.,be 
qu · de ellos y de su padre \Iberio ';' fue el ,alle por done!• el 

Bis.:ncio (8) corre. De un mi,mo seno proceden, y aunque discu• 

(s) 1..- up:i de hielo que se for > l 11 r t' . ' 
de•�• n m� c-tpesa > con1istcn1� en Lu Of1 ht que en e! centro, y de NIC' h�ho •�, e 
lhnte pu.a p->n1Jt:r,u lo helado que estala i\1uel ta,o. 

(li) Tcnicrulo l.� c:il>et, '1,lj.t, ¿cómo podio. vu 1110 le oln('no 1b.t D.rntc� .\ nto rt:t¡kln 
den a1¡;unm que ,¡ui.t.i el hielo le lt'rvla de �pcjo 

(7) .\lbcrtod�li .\lbcrti noble Oor�ntlno. l..01 h,jcs se llamaban A1cjandro) �apol 
condes d,: '.\h.ngom .-\ b. mutrte de 1u padre se d1Non a eitrapr el p:t.b circunHcino, p:-ro 
luhu!ndose de1vAnt!<'ido entra ar por c-.au,a de la hctt"nri.\ IJ.ttcrni, el uno atctinó ■I 01n,, r 
p,ra m 1yor tormrmo, el Poeta lo, condenm a ptrnianttt"r estrcc:h1mtnh: unidos en e: 1 
tierno. 

(S) Tu, cron m dcclo su• posesiones sdiouatcscn aquel ulle, form.1do por los estu 1 
rld \¡1,,.nnin1> en :\tonle J'u1no y \'�rnif>, los cu.des pro1ong;indo e .1 la Jc-rcch., por �lnnle 
Giavc:Ho h.,,ta '-lc.mt<1 �lurio, y 11. l.& i�•1uicrJ.1 pc;ir 1\lunle: Cuccol1 y Cah.1ni&, tleJ;men 01c-d o 
la llAnur.a 1 ¡u1b!o do Pta•o; y en �ti dirección corre el Biscnc10. 
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p0r todo d recinto de Caín, no hallarás otra alma m.is digna 

estar sumergid,1 en hielo 191; ni la de aquel a quien la mano 

Artlis traspasó de un solo golpe el pecho y la sombra que ha

su cuerpo (10); ni la de Focaccia {11); ni la del que con su 

me estorba el ver más allá, y se nombr.1 Sassol \lasche

lOIII (12), que, si eres Tosc:1110, no d<jar::ís de saber quién fué. \' 

para que no me obligues a decir m,is, ten entendido que ful Ca

auaón de Paui ( 13 ,, y que estoy aguardando a Carlino ( 14,) que 

me hará bueno, 

Vi después mil rostros .,moratados (15) por el frío, tanto que 

me estremezco )' me estn:meceré siempre al recuerdo de ,1quellos 

belados estanque,. Y mientras nos dirigíamos al punto que es 

centro de toda gravedad, y temblaba yo en medio de las perpe

tuas sombras, no sé si por superior designio, por acaso o por des

gracia, al pasar entre aquellas caber.as, di en el rostro de una un 

fuerte tropezón, y lamentándose, exclamó: e¿ 1',,r qué me pi�as? 

9) E• '4/J1t:.1 como dice el le•lo, pc.r,i}ue el htelo es el qu� cu11.1. lat ,ubtu.ncüsp 
lltiootu, J de 111u1 1i11 du l• toma este nunJar c-1 nombre. Tachan algunos de poco disiu 
llta cxprn1ón en un a.unto um grave; ¡>ero h deft,·ndi•n OlrM d1c1cndo que i:-n huca de un 
,.....je tan pttulanta )' lo u.u. no puede ser m:h opc,rtuna > 1,rop1a. 

10 F.n b cr6rúcl d IAn.urote ( J,t�nii ¿,• l.tJwllt11,,1 úl /.a •• lib J ap. 16:!� 1r 
caats que habiendo \fordrcc. h:,o del rty,,\rtds de b Gr.an Brcu!.a concebido el dest;n.u 
de matar a su ¡>.adre, é1tc la atravesó el cuerpo do un l.t,np.zo, h.1�14:ndolc tal herida, que por 
111a palÓ un '-')'O de 101 ,\ \tordrcc, ¡1ue,, alude ar¡uí ll.m1r. y n 14 rJfaga drl sol, que tnu 
pu6 el cuerpo)' le;ó hatta la tombra que éste l''º)'e"( taba.. 

11 Foeeaa.a do <:anceUicri, aba tero d� Pisto)•. qcc t0tt6 una m,.no • on primo 
-,O J m •t6 a ,u do¡ do cu1.t crueldad to, it--ron prlnc1pio los t�ndos de Hlancos y Segros. 

(u) l'lorrntino, que tlió roucrtc" un tio SU)O, )' kgt1n otru1, a un sobrino de quien er.. 
bdor, por lu c¡ue fu� aju,tkiado en 141 mitma Florrncia. 

(13) Albet10 Cam1donc dc'l'.aui, de \•aldarnu, m2tó a 1u1c16n • su ¡wirie-ntc l'bcr• 
.... 

(14} l.tmbien er• este Carlina de lot Pa.ui da \'ald•mO�) mic-ntru lc:s flormtm-»ale
diabtn a 1'11to)'.t, po, 1erv1r • los gibrlinot, de 11ue tr• ¡,artid.ario, ocupó un cintillo llamsc..lo 
di Piano de Trc-,·igne, en el llano df"I ,\rno, por tu que se .. -ie,on obh�ados los dnrcn1in01 11 
deaiatir del (CTCO de P 1107•) H)Cl.ffllflane a V.tld.uno. Tu .. 1lronlr- si1iado ,et1'lllocho di.as, 
..._ que por fin ganado <.:a,lino por d1nuo. eng,iW • tos pbdm01 > al ¡�rtido manco y 
nndi6 el c11t11lo a. lot SGtr01 

(15) l.os de la Affle1,�r,1, e, decu, 101 traidores a 1u pa.tru, 
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Si no \'ienes a acrecentar la pena que merecí en ;\lonte Aperto (16) 

¿a qué me haces daño?• 

Y yo dije:-Maestro mio, espérame aquí, porque quiero �altr 

de una duda que tengo respecto a c!ste: después me darás cua, • 

ta priesa quieras. 

Detüvose mi Gula, y yo añadí al que segu/a lanzando tan 

duros improperios:-¿Quién eres tú, que así reprendes a J.,, 

demás? 

<Y tú-repuso él-¿quién eres también, que vas por la Ante

nora pisoteando a la gente con un brío que ni que fueses vivorp 

-\' vivo soy-repliqué,-y si anhelas celebridad, grato le 

puede ser que incluya tu nombre entre mis demás memorias. 

«Todo lo contrario-dijo-es lo que deseo: vete de aquí v 

no me importunes más;que mal lugar has elegido para lisonja 

Cogile entonces por el colodrillo, añadiendo.• Pues fuerza 

será que te nombre, o que te quedes sin un cabello. 

A lo que contestó: "'Aunque me los arrancases todos, no te 

he de decir quién soy, ni has de conseguir verme aunque dt·s

cargues mil golpes en mi cabeza» 

Tenía yo revuelta en mi mano su cabellera, le había arranca

do más de un mechón, }' seguía d aullando con los ojos baJc 

cuando gritó otro: 41'¿Qué tienes, Bocea? ¿'\o te basta el son que 

haces con las quijadas, que además ladras? ¿Qué diablo te e,t í 

hostigando?• 

-Ya no quiero-dije yo,-iníame traidor, que hables: p,1ra 

vergUenza tuya llevaré de ti noticias ciertas. 

(1 11) En '-lonh" \.�rto co HO ya al�u • , �m<b ,li do, fueron denotados los g 
íos por IM gíbeJinos de Sic-na y los procedentes de MC>fcntia. CI 9oren11no Bo«-.a Jq;;h 
Abatí, que es el qua está hablando con Dilnte, como dt:1ru1és verem()ll, iba. en el ejército 
gut"l(o. y compudo )',\ por lo, gib!!linM, se acncó t-n lo mis YÍ\ºO de la pelea a Jacol,o de 
Paw, 11ue lleubca et cst:md,ute principal, y corunJor� La m.i.noa tr-aici6n, Cl)Ó el cstarnbrte 
a tk'.rra; con lo que de tal m.anc,a t:'ntró el dC"l!'tliento en ¿ e)crcito guelío. que los •1uo oo 
fiuon 1u uhación a la íug,, quedaron muertos t:n t:I cam¡,o, en nómero de cuatro mtl 
hombre,, 



Enhorabuena-respondió-cuenta lo que quieras; mas si lo

gras salir de aquf, no guardes silencio respecto al que tan suelta 

tiene la lcn�ua Llorando está el dinero de los Franceses.-( le 

visto al de Duera ( 17)-podds decir,-allí donde los pecadores 

tiemblan de frio.-V si te preguntan quiénes otros están aquí, a 

tu lado tienes a Beccaria 1181, cuya c.-ibcza cortó Porencia, y 
algo más lejos creo que se halla Juan Je Soldanieri ( 19); con 

Gancllone (20) y Tribaldello (21), que durante la noche abrió las 

puertas de Faenza.> 

1 labíamonos ya apartado de él, cuando vi a otros dos hund i

dos en una poza, de tal manera que la cabeza del uno parecía 

sombrero de la del otro; y como muerde pan el hambriento, cla

vaba los dientes el de encima al que tenía debajo, en el �itio en 

que el casco se une con la nuca No royó Tidco (22) las sienes 

(1 ;) BllO!O d-, Ouer:a, crcmon 1, que pu ... lo por lot gi�lino, de Lornh,udí11 )' por c1 
dlC$d cbado )l 1nírtdo, r�>· cnton«S d · X 1pol, . .-n la prC•\lncia d� J'.srma. al írente de un 
luC1Jo �jército p.,u. conu,1,rrcstar al d,: Cul01 ti ... \njou, <)UC IC' proponú conqunur el r�ino 
d� Ni¡K>lcs1 lejOt de salir airosu del compromito, 'IC vendió al general Cuido de Monfor1t•

1 y 
dejó hbrc el µuo a los f'rarice$CS. Otros historiadorc.J niegan ola uaición, pero la confirm..-n 
M.a ptni 1 VíllanL 

( 18) Fu� ab1d de Vallombrosa, p1rmcsano o de Paví�, de ta ilustre cua de 1u nombreo, 
Mandado a flort-n<"ia por el 1i.apa, muó de 1¡ui11r c1:.te e1udo a tos guclíos y hacer dul·nu, 
de ti a l01 ;:::.bclinos; ptro notidOS01 a,¡uéllos de tu-s in1rn10, le condenaron a ter de,tofüulo 
en la p .u.1 de S-1n .\polinar. 

(19) [)e tttc Juan dt:I Sold,micr dice L.1n<lino: cEn cl.1icmpo en que lo, Gaudentcs 
futron pode,tá■ Je Florenci.;11 se r•ropu"ieton 101 gibelino11 acabar a mano armadn. con 101 
que lcmLt.n el gobittnO, que eran :1.elfo,. Su bit\ 6te el pueblo r se ju11t6 en t.. Tnnidad; y 
mner Juan �ldanieri. que era gibchno, de fam1li.i ant,gus 'J noble-, ) g1belina 13.mbifu. lle• 
nJu de 1:t ambición, se hizo ca�ta del pueblo, que fin.1lmcnte \·enci6 ) opul16 a lot 
gibctino,t,> 

(20) F.I traidor del e'}hc1to de Urlo :\hgno. de que ae ha hecho mend6n en el canto 
precedente, al \". 16. 

(11) Trib 1ld1.!Uo o 'l'cbaldello, íul: Ue los M,,níredo1 y ciudado.no de Fo.e1i.u. Al �,.111:u 
el ab.:alle•O fnanch Juan do Pa II Romaña, por haberle hc-eho el P1¡M Ma,tin IV conde de 
aquel 1:,udo. ·1 n�lddlo le abrió de noche a tra•ci6n Ul'IS puerta de aqueUa ciudad. que 
tcnt. h.a o su gu.ud;i el conde Guido de �lonleícltro. 

(H) Tid�, hijo de Eoco, U'J de C.llcdoniA y p:,;drc ck Dionu:JC'I, fué C()n Adra,to y 
Pú1

°
nl« al silio de Tcliat. En el cornhate que 10\lu\'O contra el lt:b.&nt1 '.\tc:n:dipo, &e hiric 

ron uno a olro mortalmentt; pero habiendo aobrc"ido Tideo, hi..to que fe llen,cn la ca.beta 
de 111 cnemi�o. y con frcnh1ca rabi:,, ■e deleitó en roe.ria. 
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a ;\lenalipo con más rabia que aquél roía aquel cráneo por fuera 

y dentro. 
-10h tú que con tan brutal ansia muestras tu odio a e�e de

quien estás comiendo! Dime-exclamé-por qué lo haces; en el 
supuesto de que si le maltratas con justicia, �abiendo quiénes 

sois y cuál su crimen, te defenderé en el mundo de allá arriba, 

mientras no se seque la lengua con que te hablo. 
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/ú III u,llrrir,u/,1 /),111/t d ruiHIO ll,wuri/11 .rl11lt11,,r,1, y· �l t rdtr1r ,1/ folf(/t (.,)[4ili110 ,u lu1110,. 

J,1 <,1/Jrfr,{t P.11a a Tolontta, J' A//,.r;i-o d, .lfa,rjrcdi 1' m,111ifiot,1 d nt,rr,wi/1,,sct 111, J,, 
,,m 9ut /11 ,f1vi11a 1111/kia jJrottJttonlra ",, tJUt fi11/i,1n ., /r1 ,011Jfo11:.,1 91u s� d;f,•sit, r11 t/.�11 

Apartó aquel pecador su boca de tan horrible cebo, y lim

piándosela con los cabellos dd cráneo mismo que había estado 

royendo, empezó a decir: ('.\le pides que renueve el desesperado 

dolor que oprime mi corazón con sólo pensar en él, y aun antes 

de referirlo; pero si mis palabras han de ser ocasión de nueva in

famia para este traidor a quien devoro, verás que a la vez hablo 

y prorrumpo en llanto 

�::-,Jo sé quién tú seas ni cómo has descendido a estos abis

mos; pero, al oirte, me parece que eres de Florencia. Has de sa

ber que fuí el Conde Ugolino, y este otro Rugiero el arzobis

po (1}.) ahora te diré por qué de tal suerte le maltrato (2). Que 

\ r ¡ H.:mos llega.Jo a uno de los p,a.1.:1.jcs má, conocido, del poema, en que lo horrible 
de, la situación, por c:I artificio con que uti pres:ent,1da, lc,cn,dc p.1.rc.cer repuhnan!e o dema• 
�i.tdo angustio,:., cx.ciu. sólo un proíundo sentimiento de lernura y comp:1,ión. Olvidamos 
:quí al crimin:al por t-1 pldn,, colocado t:!n d c�trcmo trance en que puédc verse su amor de 
La E,te l.;' .:;o!ino, 1f,1m.1.do dei Ghernrd�schi o della Ghcurdc5ca, conde de Donotatico, tra 
de riQ y guciío. Coní.1bulado con el arr.ohisp<> Ru,::icro dcgli Ubaldini, e:,q,ulsó de Pis.1 a 
Xino de G1llura, k:Dor de e111, y !IU nic:to, usurpJndoTc dicho señorío; pero c�timulado el 
au:ob tspo por la cnvidii o por t-1 dc,c-o de ,·cngiu la muerte que el con !e habíA dado a un 
1-0hrino SU)'O, )' .ayudado por lo5 Gu111:mdi, los Si�mondi, lu'i L.anfro11nchi y multitud di: puc� 
blo � quien se hiro creer, s�g,\n alguno5 siendo nrd.aJ, que había c:ntr�ado por dinero ,·a 
rK), ca��il o, a los fl'lr.:n1in'}s y a los di: Luca, 1c cnc.iminó a l:u cuas del conde, ,. apo1lc:
rindo1c: de su pc:rson.1, )' de la.s de SU'i hijos y nielO"i, 101 encerró en una torre, donde nl cabo 
de :ilgiln tiempo, dejando de 1um!nistr.1rles comida, todos murieror'I de hmmhrto. Algún :autor 
se h:i e1-íornado en prob.i.r que d Qrzolii!.po no lU\'O culp.:t, .1lf:una en lmn horrible aconteci• 
miento; lltfO �cómo 1>.1ntc se hubiera a.trcvido o. 1ruput.iNelo, no e.st.tndo admi1ido por todo 
c::1 mundol 

(:i) l'or ,¡ué 11,oy (p,;1r .. (1) v«ino tal (tan implae.tblc). 
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por efecto de sus malignas sugestiones y por fiarme de él, fuí 
preso y pcrd/ la vida, no he menester decirlo; pero lo que tlí no 
puedes haber oído, es decir, cuán cruel fué mi muerte, lo 011 , 
ahora, y sabrás hasta qué punto me ha ofendido. 

U na estrecha claraboya abierta en la torre (3), que desde q uc 

fué mi encierro se llama del fla111brc, y que servid todaví,1 de 
prisión a otros, había dado ya paso a la luz de más de una luna(.¡) 
cuando me asaltó el siniestro sueno <1ue vino a romper para m1 
el velo del porvenir. Aparecióscme 6te como caudillo y señor de 

los que ib:\n cazando el lobo y los lobeznos por el monte que im. 

pide a los Pisanos ver a Luca (5,, y así llevaba delante de s1 a 

los Gualandi, a los Sismondi y a los Lanfranchi 16,, con un:i 
traílla de perros flacos, hambrientos y ejercitados en el oficio (j) 

Parecióme que a la primera carrera padre e hijos caían rend1-

(3} .J/M,/.r, d1C0 el .\utor en lud:.u d� torr4'. p(.m1uo aú se llam1. et ait10 obso.Jro en que 
k mete a kK ¡,iju05 cumdo en.in de muda; y con me nombre se dcsrgn1b1 también La 1u 

sodiehl torre. porr¡uc en b. rcsct, .&d 1 a tu igu11.u del.a Repóblia. micnlr.u ¡e b:itl.aban en 
aquel estado. 

(,t) Toda, l.11 ediciones que lcncmos a 1• ,-i�u nt.!n conforme.-• c-n usar dt! $Usti,,u,,o 
/1111e, sinónimo a<1uí de meie�, por los que hacia qul!! Ugolino esuha tnr:.1rcelsdo¡ no f1lrn11, 
1in embargo, c-6 l:cc:s que en 1u lu;u estriban"""'• ni críticos)º cditore, que ddiend•n C""!lj, 

nri1nte; pero se apoy�n en l�n d,;bile1 fund�mcntos, que noes po,ibtc pontncdc su pirtc-. 
U¡;ohno. como 1c ,·e doputs, refiere el 1ucño que 1u,·o ,r11/u í, fVltdlUttr, )º lode qae b da 
r.&boy.a de au pri,16n recibiese entonces mís hu: (fi11 /11•, 1, espec fiando cuanto es pc>11ble 
c:l momcnt(), niafude nada a lo ,¡uc ronvicnc decir. na Jl3,U de ser un a<"ciJt"ntc de J>OfjUÍli

m2 impo1unci.-. Recuerda que hacia tiempo (piü IN111) que e .5\aba cnc-t'rr.ido, cuando 1oi1ó 
a1u1:llos huirme-,, todo el ticmp<> 1¡ue habla ¡m:cc-dido al día en que fueron él y ,us hi¡1>1 
condc-n:idos .a morir de haml,rc: y n.td., impona. p;u11, d ca-so que h•Jhi,;1e mát o menos luz 
como que el nu,mo Jice luego, 1111/i Uor.u no ti llorar a mis hijo,:. �Se n«e,11a m..is para oo 

introducir a1u( c-n ,·ex de una (r.,e cb1r,1 ). natuul, un.1 �uLlnle ridía.ibl St¡,IC nttesiu ma
)º' disccrmmtc-nto en algunos c,hicos. 

(5) Dice /,Ir', como desde luego ac comprend�, por et anobi,po; el lobo y los lobezno,
100 él y ,u, hijo1¡ )' en <;:Ua.nt,> al monte, no puede �tr otro que el <le San Juldn, que inlu 
¡,oniéndosc entre Piu y Luc.,. e,to,b., tn efecto que 1e v,:a una ciud.ad cltsdc otr.2.. 

(6) f'an1illn pis:tn.u, que unid.11 con el arwlnspo, tramaron lll ruma de los Gcr.u• 
deschi. 

(¡) Pu-r,rs bt supone el Poc-ta (1,,1:w), emp!nndo. como al�na o!r,a , ·...,z, c::I femenino 

para dc.tc1aun:u J.- c'lpecie. 1::.1 conde c:ra sudfo; i''" con�i¡;uic::ntc ra.1 lurb:n a que a.c¡uf alu• 
de eran 101 gibc::linos de Pisa 
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dos, y que con sus agudos dientes les desgarraban los costados 

sus perseguidores. 

»Cuando desperté antes de amanecer, sentí a mis hijos, que 

estaban conmigo, llorar entre sueños y pedirme pan. Cruel debes 

de ser si no te condueles al considerar lo qu.c presagiaba mi co

razón; )' si esto no te mueve a llanto ¿qué otra cosa te hará 
llorar? 

Estaban ya despiertos, iba pasando (8) la hora en que solía 

traérscnos la comida, y cada cual pensábamos en el sueño que 

habíamos tenido; cuando sentí clavar la puerta de la horrible 

torre. Miré al rostro a mis hijos sin hablar palabra. Yo no llora

ba, que tenía empedernido el corazón; pero lloraban ellos, y mi 

i\nselmito dijo:-¡Qué modo de mirar, padre! ¿Qué ticnes?-No 

( ', L'11rc1 ú1pprrrn1<Yi. dicen olr.is ediciones; pero nosotros <:On$Cn•.amos el fr,1/otsaoo 
de nu\slro texto, por�1ue c.s indudablemente; mis exprnho y propio. 

31 
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derramé una lágrima, ni respondí en todo aquel día ni la si

guiente noche, hasta que otra vez salió el sol para el mundo \' 

como entrase una ráfaga de luz en la dolorosa cárcel, y juzga : 

yo de mi aspecto por ,,quellos cuatro semblantes, de pena , • 

meneé a morderme entrambas manos; y creyendo ellos qu : lo 

hacia por sentir ganas de comer, levant:ironse de pronto, y lllt' 

dijeron:-P,tdrc, será mucho menos nuestro dolor si comes d,· 

nosotros: tú nos vestiste de estas miserables carnes; aprovéchate 

tu de ellas.-�lc calmé entonces para no entristecerlos mas. y 

aquel día y el siguiente permanecimos mudos. ¡,\h, dura licrra1, 

¿por qué no te abriste? 

•·Así llegamos al cuarto día, pasado el cual cayó (,addo ten

dido a mis pies, diciendo:-Padrc mío ¿por qué no me ayudas>. 

Alli mismo murió, y como tú me ves a mí, los vi yo a los tres ir 

falleciendo uno tras otro entre el quinto y sexto dia; y despuc 

ciego ya, iba buscando a tientas a cada cual, y dos días estuve 

llam:indolos después ele muertos .. ¡y por fin pudo en mí, m. 

que el dolor, el hambre!) /9f. 
,\�abado tJUe hubo de hablar así, y lanzando torl'as mirada., 

volvi<I a cebarse de nuel'O en el miserable cráneo, royendo el huL

so sus dientes con un ahinco como el de un perro. 

11\h Pisa, b.ildón ele los que moran en el hermoso país don

de se oye el si! 1 101. l'ues tan tardí0s se muestran tus vccine,s 

(9) 1hr en c-.LI frase un.a,. dad. no, 1ti1td.ad, urn. e, � di ·\ ir.a. n.· c1.a 
que cLut:t :a ,i:u, , n �1or.ictcr de Ltolino y IH indicaciones que lus hi101 leha.cen. d-ep en 
el animo d1.;: 1,. 1or u1u ,ospccha horrible. lCómo triuníó en a ¡ud infclit. el hambre;> lS.1t11 
faciénJo'a? !',l'o, 1�tm1un entonce, hubiese prot111,.ca,Jo algo m.i, tu t.xislcnci;1, hubiera solm:
, iYido !l ,·,, hijm .,, n Je dos di.as; y l.& histon.a rc-f\crc•¡ue a !01 ocho junos se uc.aroo deaque 
lb pw r, , ·· 1; 1, r�de todos para darla 1epuhura. Lo que cJ dies'"e-nturado p.idrc: dicen 
que al fin, )"-1 que oo • la foeru del dolor, sucumbió a la debilidad del hambre; y esto es 1t., 
1u.tural, y lo ,·erd:11ltrirnc:-nte p.atctiro; )" supont-r otra cos.1 1 hubiera sido no 11610 fal11e.1r un
hec:ht> c-onocido de totio el mundo, :,¡Íno privarle del interés con que el ,\ul<ir mi:sm•) procu 
r.ib..1 rc-ah:ir:o fü� O..tnte muy gr.ande artista �r• infringir Un !l a.bienc:bs c-1 r,ri:ccr,t) d 
l loracio: • ,�ei-_¡¡¡·,,, rvr,,"' j'1}11l11 .ll,./,,1 lr11tiJ�1. 

( 1 et) lhndc se habb. ?a lengua. Jcl si, es JCC:Jr, Italia, )' tegdn Olt<n h l'oJcana 1of.1.111cn
te qu-: u dínin311fo1 f)'lr su puro y armonioso idioma �I mi1mo Dante en 1u Vild JV110111 
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en ca,tigarte, conmuév:rnsc l., Capr.1ya. y la (,orgona ( t t ), y tal 

valladar opongan al Amo en su embocadura, que queden anega
dos todos sus habitantes Porque s1 del Conde Ugohno se decía 

que había entregado tus fortalezas, no era razón para que con

denases a sus hijos a t,d suplicio: su corta edad, ¡oh nueva Te 

has!, (12, probaba la ino,enc1a de L'gución y Brigata 13, y <le 

los otros dos que el canto menciona arriba 114). 

cluifica en lrcs gra.ndct grupos las lc,n ¡ulU de la Europa meriJíonal, lengu.t de ,,i/, la Ítar\• 
ccu. lengua de«, b pronntal, d� donde \·iCf'le el nombre del /,.,,.p�d«, )' por dhimolt:n• 
gu.a del si, o 11&1iana quo pronunciab-1 con utr.ao,dtnaria d11lzur.a nLa partícula afirm.ali\l, 
espcc14lm1:nte la TOKana, como quc:d, du;ho. 01ros filólogos crc-cn que !a Hnt• di\1Sothl 
enlre la lengu., de oil y de Ot', era el IAJlfJ, penenedcndo l;) pruoc,.1 a l11. regu>n 11ue caf,1 al 
No1te de t:lh• rfo, y ]4 1egund:t a J.1 com¡ncndid.a en 111u p.trtc rntt1dional; mas 110 C!; po�ible 
precisar con cuc.titud ata drriuón, m•)·❖rmente trat.!ndosc de palsn conuguos, qut: se ha
llaban en Un intimo Ir.ato y comuruca06n. T�"la � d1ficí1

1 
a pesar de las crud1u.s io,·csll• 

pc)Ofl� c¡110 IC ll.11.n hecho en est� dhimos ta�mpos, cla11ticar bien los,,,., 11Ut1, y los dife
rente, t,trupos o �cutlu de trov11.dou:• que de ellos 1c dcri"aron. 

(11) hlotes dd m•r Tirreno, \Íluados no lrjo•dc La d�mhoradura del ,\rno. 
( 11) 1 ... antigua Tcbas tu,·o f un.a de cruc1, porque lo fueron �n extremo 1u1 ciudadanos. 
( 1 J) HI primtro c:-ra hijo, ,- el squndo nieto del co1wfe 
(, 4) ,\nselmo )' e; lddo, a. quicnet en cíecto ha citado antes. 
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Pasamos <le .11li al recinto donde el hielo oprime 1;00 estre

chas ligaduras a otros condenados (151, que no permanecen y.� 

con las frentes bajas, sino enteramente boca arriba. Su mismo 
llanto les impide el poder llorar, y el dolor, que halla en sus ojos 

el obst:ículo ele las l:ígrimas, retrocede hacia dentro para aumen

tar su an¡{ustia; porque condens:índose las primeras de aquell. ,s 

que les brotan, y formando como una visera de cristal, llen,rn 

toda la conca\'idad que hay debajo de las cejas. A pesar de q � 
el frío había privado a mi rostro de l;1 sensibilidad, dej:índnle 

como encallecido, parecíame sentir ya cierta impre�ión de aire, y 

así dijc:-\faestro mío, ¿qué es lo que se mueve, no habiendo en 

estas profundidades vapor alguno? (16) \' él me respondió:•
Presto llegar:ís a un sitio en que tus propios ojos satisfagan tu 

curiosidad, Yicnclo la causa que produce este aire. 

Entonces uno de los miserables que allí padecían nos gritó: 
,,¡Oh almas tan perversas, que \'ais destina,Jas al circulo postre
rol (, 7) .\parlad estos pesados velos de mis ojos, de manera qut· 

logre desahogar un tanto el dolor que rebosa en mi corazón, an

tes que ,e sientan henchidos de nuevas lágrimas.» 

(l'or lo que le hablé en estos túm1nos:-S1 quieres que te 
preste ese fa\'Or, dime quién eres; y si no te dejare satisfecho, 

\'éame en lo profundo de este abismo (18). 

A lo que replicó: �\'o soy frey Alberico (19); soy el que dió 

(15) El recinto llamado 1",;/t1•ua, man11ón de los traidOf� que faJuron a los que depo 
sittban en cl1os !i.U confianza, 

(16) Se¡i;dn las tcorh.s de aquella ipoo, lo que produc'.2 el ,iictilo c-r.i el ,apc:,r. y t,te 
rcconod;¡¡ por c;1.usa la a«ión (¡uc- wbrC! la til'rra u el n•�U:l ej,·rcen los f.l)'O� 101:ircs. 

(r¡) Pvque juzoahR :i lu1 do, poc:1..11 a.lmu de condenados al lu;u fnfimo ,tc:1 fofíerno. 
(18) l>� c,.ta fin�ida imprecación ac v�lc Danlc puo1 sonuc.tr lo que d•:1ea Mbcr al in 

f.lme ,\!be-rico d,: \lanírr<li, que H el que les ha d1rio1do 1a 11&lab1.a 
( 1 9) 1-'t.6' el me-nciun:1do . \IIK•1ioo u·ricu· de hu.·nn. )' en 1us dhimos añot ae hizo l·.iba 

Itero g.au,:lente. por lo que- se dicefrti'rt. Enemistado con algunos de1u, ¡1.,rientc,s, fingió que 
rer r.:::concilur11c con ellos, y hcd1;u la• ¡>Jt:cs. lo, corn id6 A �omtr- par.1. mh ag.uajarlos 
Hubo m.an_P,rcs (:);�nisnos. y a\ e .1lxiue S. mesa de ftutas. que ua la 1c,1u.l i1uc h,,t,¡., d.1do 
de antcm.-no, u· icron los atc:sinot <Jue tenía dispuesto,, y dieron n1uertc a 1-.>s principales 
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la fruta del fat.il huerto, y cobro aquí en dátiles a(¡uellos hi

gos (20) , Lueg-o ¿has muerto ya?-le pregunté. <Ignoro-res
pondió-cómo mi cuerpo estará en el mundo ele allá arriba: por

que la Tolomea en que yacemos tiene la ventaja de que muchas 
veces lkg-a aquí un alma antes de c¡ue la Parca corte el vital es
tambre. Y para que con menos repugnancia arranques las cris
talizadas lágrimas de mis ojos, sabe que apenas comete el alma 

una traición, como yo la cometí arrebata su cuerpo un demonio. 
que le tiraniza después durante todo el transcurso del tiempo que 
tiene concedido El alma, pues, baja precipitada a este pozo en 

que gemimos, y quizá i.ub,iste así toda\'Ía en el mundo el cuerpo 
de esa sombra qm: está .1 mi espalda. Tú debes saberlo, si des
ciendes ahora a estos abismos: es micer Branca Doria (21), y ya 

hace muchos :u)os que se halla sumida aquí> 
-Creo-le dije-que me engañas: Branca Doria no ha 

muerto todavía: que come, bebe, duerme y anda vestido . 
• :-.:u había :1tin lll1g11el Zancas-me rcplicé-cntrado en el

foso de '.\fal<:branche, que hierve en eterna pez, cuando dejó ése 

un diablo en lugar de su cuerpo, y en el de un pariente suyo que 

le ayudó a consumar su traición Pero alarga ya la mano, y

ábreme los ojos • 
Guard<:me bien de hacerlo, y procedí gentilmente en faltar a 

lo prometido. 

¡ \h Genoveses, hombres ajenos a toda intrgridad de costum-

Alguno- dicen que criln dos hernunos Hamado<t \l.tníredo y ,\lbcrghcto, sobrino dd mi1101u 
Albe,ico, ¡it:ro �e¡;dn Hocc..1cdo Albrrihcto no rue ht.:rm:mo, 1ino hijo de M.1.nírcdo; )' af1, 
dese ,:¡uc11cndo toda,b muy niño, se ::atc-moriz6 de manera quo fué- • rt:-íu�i.arse bajo la c-a1ia 
de .\!l)C'oco. y atll le mataron inhumarurnc:nte. 1-tao quiere dear lo de la fruta que a cont1• 

nuac16n mcncion.t. 
(Jo) (.;onse:rvamo, í1clmcnte e,u mct.iíor,1, ')\I<! C'l un;a n¡ncsión pro\'crbi.,t, y signific-,t 

pagar ron l'XCt"so la IM·na que uno mcrcr:e. 
(:u) Hun,:a 1>oria gcno,·Cs, m.i.tó a traición a tu suegro \f¡:guc:I i'..anchc o Zanca.,;,¡ r.t 

quita.tic d JU�.,do Je 1 ~ Id ta en !-ólcilia. ,-ahcodosc_ segdn algunos, de un 'IOJ:,ñno IU)O 

como au11.1ho1r. De etlc \11gud /.an.-:u h1.w y.1. mención el Poct.& en d Canto XXII ponicn• 
dolc erllrc lus f1.lurlo1 y b11nlero1, 
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brcs y plagados de todo vicio!¿ Por qué no habréi� sido arro¡ados 

del universo? Con el espíritu más infame de Romai'la he hallado 

a uno de vosotros, cuya alma está ya anegada en el Cocito por 

su iniquidad, y cuyo cuerpo ¡,arccc que vi\'e toda,•ia en la 

tierra (22). 

(n) C11énu1e, die!! un comentador. que habiiéndoM: l)¿nle d1ri-g 1do a Génou u 
mu)· mal rK"ib1do, gucia.i. • ••� imtigacione, de Ur.anc.¡ Uorii, 11ut• ■zu.iJ conU;l él a 1od1,s 
los enemigos de lo!. J)fincipi01 que proít1.:lh•� r el l'oe.u, que no 1e d "stingula en ,·cnbd I r 
lo caruu,,o. lt- r11c11ó en d tntii rno, )' no 1,6'0 dei.fo�6 en CI 1u u1ia, Jino en 1odo1 )" ucfa, 

uno de aut comp.:111,iou,. Roseti atnhu)e c11a. 1nimuicbd a que Hrarn. llori:11. parci:.' de 
f-:nri,¡ue cuando 1a t-ntrada d� éslc en (iénO\',,, el ,.110 131 1, 11e m.-ncomurió dC'spué, 1c:crcL 
me:111e con 103, Cuetíot. 
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s,, r¡iJ,>s 111/, r.1,,u11/t J(11/r,,, dd J,i,I", u/.111 ,,, /,1 GiuJec,1 /.,s fYr,/,1,ln•os lr,1iJ11ns. A¡,it1,'• 
1tli l111.i ,,. M ,,,;,,. u A•� 1111 t /l11t11ro MrriW,. N1'J ,.,1,., 'º" rl tsfiso fr'" dr 111 '""/'<-', 
11tra Nltllf hs Fwl,11 ti t'M!ro Jtt la liara, lks.J� d. ,v/111"t• ur /,, ,/ #1111rt1U1lll J, ,,,,, ,1rr� 

,ud,. s,1.�,r 11! r,fr,, 1,,.,,,¡�foi(t, .1 w,, dt ""rfN /,s rslr,//.11 

J ·.-xi/111 r,gis prodoml /11f,-n1i (adclántans,· los estandartes 

del Rey de los Infiernos (1) hacia nosotros. Mira pues delante 

de ti-dijo mi :\laestro-si es que puedes distinguir algo. 

Y como al alzarse una espesa niebla, o cuando anochece en 

nuestro hemisferio, se divisa a lo lejos un molino impelido por 

el viento, tal me pareció a mí la máquina que veia; y por la fuer

za del aire me abrigué detrás de mi Guía, dado que allí no había 

ningún otro resguardo. 

Había ya llcg-ado (y con esp:rnto lo refiero en estos versos) al 
sitio en que las sombras estaban enteramente cubierta" por el 

hielo ,21, traslucic!ndosc como pajas introducidas en un vidrio. 

1 Llll;\ban,e unas tendidas; otras permanecían derechas, ya sobre 

la cabeza, )"ª sobre los pies, y otras tocando con éstos en la car.1 

y formando arco. 

Adelantado que hubimos lo suficiente para que mi Maestro 

( 1) Lu 1r.:s priml·r pd.tbr d Uh? c;ioto 101 t.amh1cn •l pt oc1pio d, lliinoo e 
•1ui: 1, 1,:1�!1:,, cclebr,l In. ex 1\ldción de l.t S.1nt.1. Cruz; y ltn ,¡ue creen (1ue al ult"rse dr: ella,_ 
DI ,.1r11ó D ,rite en un.1 profanaei6n, no h.1n rec,p:1.cit.idc> que preciu,ncnte intcntJ produca 
r r. o �,rano, rcconl uvfo a b, , 'SU. d� Lu:1fc-r el emblema de nuc.itn. rnlcndón, y por
con, uCtntc. d trmoío d,: l:a. d·1o·ini JaJ sobre el espíritu del mal. que pre1ide ,n );\ rrg1ó11 de
lu U 11el,'.u. Olr.1. co,a debe ad\·cmr1c: que por una fi¡;;ur.-, ¡,oé1ic.,. en \'CZ de d1.:c1r que dlo, 
se AJ n•.:m h.icia el rey dd lnfic-mll, dice que \'cni:tn h•cia ello• 1u1 c-standaflct como le 

p.:u al nn &.i.n1c qoc ,e muc,·c lucia él 11. 0111!a 1. d >nde se enc:tm1na. 
(1) .\1 cu uto rcci,no, l.t. G111Jt�,, o Ju luc-a dotin.1do a los que hJ.n hecho tr.,,ic16n a

1u1 01cnhec:�orc• o 2 aquello, de quien depend(tn. 
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me mostrara al que fué un tiempo de aspecto tan hermoso, ;e 

apartó a un lado, e hizo que no me mo\'icra, dicientlo: lle 1í 

a D1te '3); he .1,1uí el lu¡;.1r en que debes armarte de for1.1lcza. 

Cuán atónito y mudo c¡uedé entonces, no pretendas, 1oh 

t1,r!, averiguarlo; yo no lo escribo, porque sería poco cuanto d1J,·· 

r.1 :\:o estaba muerto ni vivo: considera tú, si algun asomo t •

ne, de ingenio, cuál me \'Cría yo allí, pri1•ado de la vida y de la

muerte.

Salí,1 el soberano del reino del dolor fuera de la hdada su 

pcrficic, desde la mitad del pecho; y más proporción guardo)º 

con un gigante, que los gigantes con el tamaño de sus brazos: 

c.1lcúlese pu-.:� cuál debe �er el todo que corresponde .1 tan de •

mesurada parte (4, S1 fué alguna \'et. tan bello como dcforn e 

es hoy, y si se alzó en rebeldi:1 contr.1 su I lacedor, no es mucho 

que procccl.111 de él todos los males (S) ¡Oh! ¡CJué mara, illa fue 

para mí \'t:r qu teni.1 tres rostros en ,u c..1bcza! :\lostr.1b.1 uno 

delante, y éste era color,uJo; de los otros dos que se uni:in a éste, 

encima de c.ul.1 uno de los hombros junt.índose a los lados de l.1 

(J) D1tl", rccorJ..1rcm01 que n l.oc1fer, Piulo, por ouo nombre, el rt)' dd Infierno, qu 
11cnc aHl :w mor.ad.a 

(-1) ,cL•tt1Íct c,t.i en un polo curo centro c1 e del un 'tf'°- La p.uto e rc-utu mtcr 
del m smo poto, q ..e e rod e1 do h o mt :.w, b o r .a mlL&d 10J.a de picdn Del peclto 
an ba que es b parto •upcnor de .u enorme cucrp..-,, aobrcg,J dir:I poLO ) e rrcsponde 
nue;.tro t,cnu1íc110, Je I•� roJ11ta., • los p1N, que n h, olra e 1t.& p..11lc lníu or, nt:í t.:am 
l.ucn íucr.a Jd IK"º• J•t·ro ea el h,.1111íe110 0;1u $to. T1 no Jo aho J ooo co,l•:>1 (de- .a tres p;a 
mo,), Je mt>Jo q .l!i." h parta mdtt1 l 11 ntro del po.i:o son I u d,1s c:u ut.n pulc:J <lc:1 e: ntr'o <l 
,u cuerpo. o 11un 1,500 c-0,:l.:>1 y por con, gu1cnh·, Ita io b profond d.td del pon,. en cuyo 
cenuo csu JUttA.mcntc el cuapo de 1.uc fer, que pum.anee • h en sdspcnso.) t .. 11.0 ha 
obw,u R ¡;o 1, pero l.ah U qoc aU10U)C & coloso 1n rru.t pucec d ni dad.:a, fundando 
en d c1;11o1 mc-rammtc bipo!ét1ccn y acbitr.u.os. pue, d I poc�a no se dnprcndc mngu o 
1wa puji:r fiJ r a ¡114-l a con cuctnu,t ,1..inctt1 cree que 111 de !\c:mbrot no biij1,bi11 d,: 4..¡ co
do• 1l01cnuno1, y 1¡uo l.a de Lur.iícr 1oj l de uno1 2,000: ¡1 ro l'o�_;i.1.ti Mólo conceJc.:.. Ncm 
brot J6 codos <l-, •huu; pot lo c¡ue llli:cptando el cllcu o de �hncu,, l.u íc-r tcndr 
uno, 1.10, R��Juc1u1os estas cun turu como uru cunosid d, pc.rque n1 e· •Jx11RM111 d 
l.l HU.tura de .Se:nbrot ni d •l1111••• de la de Luc,Ccr pueden '-"Clnsadcranc m t ¡uc como 
una f\cdón poética 

( s) Lo cual qmcrc dcar, 11 un hermQSO cr:a, r memnJ)ftttando este Jon, K m0$lr6 tffl 
ingr11to coo ,u Hacedor, no e, mucho, etc. 
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frente, el de la derecha me pareció entre amarillo y blanco, y el 
izquierdo ofrecía el aspecto de los que vienen del pats por donde 
se extiende el Nilo (6). Salían debajo de cada uno ele ellos dos 
grandes alas, proporcionadas a semejante mon�truo: No vi jamás 
en el mar tan inmensas velas; y no tenfan plumas, sino que eran 
como las del murciélag-o, las cuales agitándose, producían tres 

(6) Ettos divenot colorci d� los rmtros de l.ucií-.:r, de suyo ■e deduce., que .on a1moó 
lttot Presumen alguno1 que dcnolan la irol, 111. cn,·idi:\ ) l11 pcn:-ta; 11. uno tlc cslOtl trn f-CC.l• 
doa capit.alc:s, al dltimo wt,re todo, tutt1lt1)ffl otros la a, ricia¡ �to los intlrprctcs modtr• 
noa sacien adherirse al parecer de los QU'=i vm rtprcscnt.1dos en catOI colorn la, ttd parto 
del mundo 'lUO 1c conocb.n en licm¡,o de l).u,lc; en el cncarna1!v o sonroudo, J:uropi, por• 
que tal es por lo comdn el de 1u1 habitantes; en tl am.mllento, .\11i.1, y en r1 nc¡zro, \(nea. 
V ffl confoun1J.ad de e1ta opini.Sn. 1in csforur mucho su 1n.�H1io., hactn obten-ar otro• la 
DI au posiddn e:n quo M halla J.udt�,. Los Poetas procc-dlan del lado de f.uropa. y rero
rnendo por.o I poco todo el cfrcuto del Infierno, al 11�"' al ce:nuo de i•l<', dcbiuon 1."Qlo 
car,e en la tni1na dirección en que que se hallaban .al C'nUar. \'clan a L\lciíer mirando de 
&mlc, 1uqo estaba mirando a ¡.:bropa con el rostro de en mcdk\ con el de la derecha al 
A1t.a,, '1 con e! opuesto a \(ric:a. ¡,orqoe: respecto • La J>l'imen, la ,egund.l cae at,U haciA 
Oriente, y l11. tercera a lll putc do Occidente. 

J2 
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diferentes \'ientos. Con ellos cong-claba el Cocito todo, y lloraba 

por los seis ojos a la \'eZ, y por sus tres barbas destilaba 1 1gn

mas y s.rngrienta espuma Con los dientes de c.\da bo, .1 tri ra

ba a un condenado a modo de agramadera, de suerte que h. hi, 

tres sometidos a aquel suplicio. Pero los mordiscos que da ¡J 

de delante eran nada en comparación del destrozo que con las ,,a. 

rras le hacía, arrancándole la piel y dejándole los lomos en r

nc viva. 

-Esa alma más alta y más castigada que las otras (7 , 

me dijo mi �Iacstro,-cs Judas lscariote, y tiene la c."lbcza n

tro y las piernas fuera de la boca que le atormenta; de los otros 

dos que están c."lbcza abajo el que pende del rostro negro, es 

Bruto: mira cómo se retuerce los miembros sin proferir palabra; 

y el otro que tan corpulento parece, es Casio (8). Pero ya la no

che se va acercando, y es hora de partir, pues todo lo hemos 

visto. 
Según él quiso, me abrace a su cuello. Aprovechó la ocasión 

de lugar y de tiempo, y cuando \'ió suficientemente abiertas las 

alas del monstruo, se arrimó a su velludo cuerpo, deslizándose 

en seguida de uno en otro mechón por entre la espesa pelambre 

y el hueco que dejaba el hielo; y así que llegamos al espacio en 

que termina el muslo y sobresale la cadera, esforzándose mi 

(,u1a y con grande angustia, \'\))viendo hcabcza donde tenía ,s 

pies, se asió del pelo como quien hace hincapit!, de suerte que 

creí \'Ol\'iamos al Infierno. 

-Tente bicn,-mc dijo pdeando, porque estaba rendido 

ele fatiga -por este trance hay que pasar par,\ alejarse de tantos 

(7) rvr l''e te c:eb�b1 en c11• l ... ucir�, ton dientes y ullas y en lt&S otr•• de» con 16111 
lot di«-nte,. 

(8) Bruto y Cu o los mst.tdores de Ctuf � intento obsctun los comenudorn 
Junta aqu1 Han1e a ntQI Con el ap6�to1 traidor, consecuente a 1u ¡mncipio ¡,o?ítico d q 
el cinperAdur re¡,reicnt,, en la tierra c:I poder J1�ino, y de que a\cnt.v al pri oicro, es lo m I· 
mo que rebelarse contra el sq;undc,. 
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males.-\' penetró por el agujero de una roca, dejándome senla• 

do sobre su orilla; }" entonces me hizo conocer la prudencia con 

que había obrado. (9). 
Alcé los ojos, y creyendo ver a Lucifer como le habla deja

do, vi que teni.i encima de mí las piernas. De lo confuso que 
quedé con esto, juzguen los ignorantes que no saben cu:11 era el 
punto por donde había pasado (10). 

-l'onte-dijo el :\lacstro--en pie: el camino es largo, el te
rreno áspero, y el sol brilla ya en la mitad de la tercia (, , ). 

No era en verdad sala de un palacio el sitio en que nos ha
llábamos, sino una caverna natural, de suelo escabroso y falta 

de luz. 
-Antes de que me aleje de este abismo, \laeslro mío-le

dije así que me levanté,--s:lcame con algunas palabras de mi 

(9) 1 >o I•• ,·,H1,11 1ntcr¡nc�c:ione1 t¡ue se h-:ac:cn de este vc:r10. lfusso f,)f'lt,11111 f,1,-:..·or!iJ 
ji,IJH dam,>1 l.a qtJe 001 ,,..rece mi-t JU�tificada; porr1ue decir que \'1r¡¡llio se acc-rcó a su d1• 
dpmo con prudente peno, es una e rcun1t.1.DCi� muy •n1i;ndicante pua 11unu tobrc ct!a la 
a&cncióo detp:.16 de fo que prec.eJc. y suponer que el Pocu d.1. a entender que ,u �l aesuo 

Jont6 con 61 dcspult de hd>er d.ul,) un pllC.I u.n pru Jentc o 1�oceJ1do r(lll tal cau1.:t., 
tampoco ¡1.i1a d� una vulg.arüJad im¡,rop,a del 1ntcrtl con que debe tc111un.u la antt:ce• 
denle C'ICen•. 

1 o 1..1 cmtro de 1A ttcru, ocupado por 1.uc,ícr, donde tc;dn la ciencu. ,rs a de aqcc:1 
IN:1Dpo supone O,anto que c-,�t¡,. tod.a la {Uttu att2Ctiu de b materia. El ao�no dd lq 
6emo tenla l;a mitad ••1�t10r dd Cútrpo en el hem11fcno borCJ.I y l.a inferior .-n el austral, 
por lo cual crr)'Ó d Poct., r¡ue al du l., ,udu \',r11lio, no hAch t.ilr& cou ,¡uo I roíundu:u 
•ú et1 c-1 m11P10 Infierno. J!tto lo u¡,licA bien el ,\mor C'n tl dtAlogo si¡::mcnte, Pi:ro a•1ul 
debemos &dl'crt.ir que algun.i.1 edie1onn 1ntrod�c-n rn el d!t.mo \C t$0 de c-stc 1ntc-to una 
•.anantr, pun rn -.r1 de <'""' ,,,, I / "'"'• rlU._fttt• 1'4"41",ponc,n Q11i,/ I ,,,,/ /Mfflt1,e.tc, 1 
J111t1tiean ,.- ahn�ción diciendo que d \crbo del e ponc-r,c en ptetc-nh', p nlt e d lugar indu 
dlblcmcnto continda 1i"ndo el mi�n,o ,¡uc er.- en el momc:nlo en que lo \·16 l).tnh 11 .. ) 1111 
embargo otrn muchas cd1aonc.s, la nu.)or parle) la• n1!1 corrcc:t.n que csc11bcn d1chu n110 
COCDo .a nuntra; y no l!amarb:mot h atc-ndón cfo lo1 lectotes hacb scmejanle pucrilíd.td, 11 

ÍQCt& pu,1, summ11tr.utn un ejemplo má.1 del ncrdpu1o, de b 1upuuici6n, que a l'CCCS 
raya en lo rid1culo, con que 1e h� mirado hut.11 d mt'oor .i.c:tidt·n1c de c:,.tc inmort,d poe1111, 

(11} 1 )e las cu.:11ro r-,tlcs en c1un •�btmos se dividía el J(,1, lc,cia, ce11;I�, nona y ,·ts1M! 
ru, estaban <"n la mit11d de la JWimcra, �r.a de ooehe -,;uandu :1c- hallaban en el lle-mitfcno 

no,. pero al entrar en el opua10, paundo por el centro de b ticn.a. necna.rr1mC"1:ite ha• 
n de encontrarse en pleno dú., porque Mle el sol para el �ndo hemttícno cunde, IC 

pone ('.tt.1 •I p1imero. l>.tote conf1.e1., que no sabr.1 J6ndc $C hall.1.W. 
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error. ¿Dónde está el hielo? (12) ¿Cómo es que Lucifer se mues

tra al rc\'éS ahora, y que en tan poco t1<:mpo ha pasado el sol de 

la noche a la manana? 

V me respondió:-lmagínastc todavía estar en la parte all;í 
del centro donde me así yo al pelo del protervo monstruo que 
traspasa el mundo. Estuviste alli todo el tiempo que tardé en 
bajar; ma� cuando me volví, penetraste por el punto que de una 
y otra parte atrae a sí la gravedad del globo. Ahora estás l>ajo el 

hemisferio contrapuesto a aquel que cubre I? c.\'.tensa tierra (13). 

y bajo cuyo punto m:is alto s,· consumó el sacrificio del Hombre 

que nació y vivió libre del pecado (14). y tienes los pies sob1e l.1 

pequeña esfera que forma la faz contr;,ria de la Giudeca. Aquí es 

día cuando allí es noche; y el que con su pelo nos sir\'iÓ de es

cala, permanece en la propia actitud en que estaba antes. Aquí 

cayó precipitado desde el cielo; y la tierra que primero se exten

dió por esta parte, por miedo de él cubrióse con el mar como un 

velo, y se entró por nuestro hemisferio (15); y quiz:is, huyendo 

( u) El hielo en que poco a:itc1 hab{a \11lto sumc-rg1d05 a 101 traidores;)' Nt.11 y b1 
otra$ do, duda, que- el l'octa manific¡¡ta ft su )l:lestro, provicnt:n de que ignoraba hahtt 
atra,·esado �1 centro de la t1e1n ,. de csur pcuU2dido de que con la e, olución hecha por 
\'u¡;,lu>, h:tbh rt:trocedido. 

( 1  3) C-1 Jecir, bajo el hem ,ferio c..:leste opuesto al n�ro, que a mane..a de b6Yeda 
cubre b c\1ms16n de la tic-rra. /.,1 .t;'"" st•M, la gr.1n ti«·rra. Llama u:11 a la tierra, aluJiendo 
a la c.aliliación que de ella hu e L>i01 tn el Géneus: 1· I rwat:tl ,1rtÜ• Urr""' (cap. J " 11; 
y ¡r111I�. con,idc-r.andob bajo nuettro hc:1uiifet10, con relat"ión a J., pcqueñet de 111 r¡ue se 
c,tiende por e-1 hemitf!rio opue1to. pu� s�d" el sistema de l>.ante ac rftlucca solo d monte 
del Pur-t>-:i.:.ofio. que al rededor no tiene mas '1º� mu. 

{, , ) jduc-risto que murió b;aJo e-1 punto m.b alto di! aque-1 hemisf�io celeste; porque 
1upone l>nte que Jtruulé-n cu.i 11ttuda en e! ,,unto mit cintrico del henmforio bor�al 
1inico h:1.bi1.aflo, 'lt.-glin la• teorías de aquella épo,:a,) 1¡ue el hemníerio opuesto., el austral, 
et.ta lodo oc.upado por d agua,. a C':l<".epci6n del punto nrti�lnientc o¡me!tto a antipoda a 
Jcru,nl..'n, sohrc el cu:,1 so aln l11 nHJt11añ.1 drl Puriatorio, corno uriba deJ.mot dicho. 

(t.5) IJtudo l>.1.nte de su í.ecund sima imtauu.c16n, se flgura a J ... ue1fcr Jan,.ado c_.be 
ahajo cl••sd,i el hc1111,ferio .t donde !lle diri,i:c, pero ccm lmpttu 111, que: c.al6 hasu el centrod 
l.a ti�rr.a, a cual "C extenJ11 por el hem sfcno austral, y atemorizad.a al ·n�tle-1 relrocc-dió y 1 
<lrrram1� por el h�mi,rerio opue,to, cfo �u�rle que una�'"'º p:ute del mar oontl!nida. :al pnn 
cipio en bte, pasó a inva,Jir •!lu�I; y que sobreco¡ida umbib'i de espanto la t1trra JK)r c-sta 
C,lu�s hu)Ó .i. um,Jl:mJo,o en fornH do:: m<mtaña y sobrc¡>:>ni1.·ndo1c a. lu agu:u del htmisre 
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la •1 :x 

también de <!1, la que desde aquí aparece dejó vado este espacio 

y se levantó en forma de monte (16). 

Ilay allá abajo un lugar (17) tan distante de Belzebú (18), 

cuanta es la altura de la caverna que le sirve de sepulcro. No se 

río au,tral. R<·[l timos t:rnto esta, o.clar.1cionc1, aun .1 riugo de acr molt-�101, ¡,.1ra que no 
quede dl.kla aliuna en un 1�1aje que no puede menos de Jll\recer obscuro. t\l-'uno1expo1ito• 
res op nan que con el cataclismo qoc l>.tnlc 1upone. qu1trc indi«r el trastorno que el re·

cadQ de t.ueiíer inlrodujo rc.1lmentc en el mond() (),e dtOS ,lmbolos '1 alq;oríu nta el p«ma 
lleno a cad1 pino¡ Y si íuf1e111os :1 ICKUir a los comentadores en tc:xl l1 sus soluf'iones y con. 
)Ctura1, harbmos una obra 1>oco menos que interminable. 

(16) E"plio&r�mos m-1, este co�p10, qu,- de a,e: cnh'ndcnc ui Quiú • 1uell11 tien-A (la 
montaña dd Purg..atorio) que se ve en el hcmidcrio a qu,: tamos.por h1Jir de l.t vitt.a de l,.u• 
ciíer. dejó a')uf el lugar vado, y 'lt retrajo hllcill arriba. I.J. obseurid ,d de eslr. paujc pro 
ric-nc de lo atrC'\ 1do de la invención '/ de la rcp,:-ntina innr116n que- el Poc:ta d• a la c-tcena, 
11n JC'?feKftt.lr 1ucnin. , delenida.mtnte •'lutlla e,.pa ·("" d,- peri?" •· 

( 17) ,\qu( dej.a. ya \'1rMilio de h•bl:u )' V\lclve DJ.ntc a ,u narra, ión. 
( 18) JlduM 1c llam::t. n t.uciícr en el 1':Y,1ngelio (Mau. XII, v. 24). La cuerna.que tn 

lt'gU da ck5Cribt, d1 ce que no C$ per«ptib!c a la ,·ista por ,u ohscund.1.d, 1ino al oldo1 por el 
rumor de un arrcoyuelo qua en la superficie do la t1e.rn .,. ·.,._abierto pa.o a trués de en.a 
roe.\, Jc,liuíndosc tortuonmcnle al l..1do )' al rededor de la  caverna. 
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percibe con la vista, sino por el rumor ele un arroyuelo que has

ta allí baja, pasando por el agujero que con su curso se ha abier
to en una peña, en torno de la cual circula con muy poca pen
diente. Por aquel oculto camino entramos mi Guía y yo para 
volver al mundo luminoso; y sin permitirnos reposo alguno, fu i
mos subiendo, él delante y yo detrás, hasta que por una redon

da claraboya alcancé a ver las maravillas que ostenta el ciclo, 

saliendo por fin a contemplar de nuevo las estrellas (19). 

(19) Desde su tntrada en el lnf1c-rno hast.a. t:1 rnomc:nto de tu 1alida, emplearon los f>oc 
tas .¡8 horu: :q dt..-sdc que entr�ron hiaslil que p.artit!ron de l.a (",iudcc,, 3 que Id COltó b r 
de1de el pecho de 1.u.;iíer al CC"ntro, "/ 21 que tare.la ron t:n a31u- dc"'dc el ccn1ro de la. ticri,. a 
b. isla del P1,irgatorio .. \1 llegar a e\te punto, ob1e1\·Jn algunos rrlticos que el silencio qu 
gu1;1rda Dante respecto a las plática, que t:!ntre sí tendrían los dos Pot:tas por el camino q .. 
,iguicron hut.1 s.ahr 11 ""''''")lor dr m,ttl() ltts ntrdla1, es un indicio, ya que no un.:a prueba, 
de que Virg1lio le dej.uia aquel tiempo pa1a traer :a. la mcmori.i todo loq�e había prc-!ttncia 
do, )' rc.ffcxionar en ello, porque después de ver tan ¡.alpablcmente los diferentes ,·icios 1 
pecado, en que incurre el hombre, debe la inugin:1ció11 prc.tcnt.irttl05 en conjunto, para qu 
inspiren mb horror, )' quede: m.ás impresa en el linimo 1.1 onctsidn con que se lo'- mire .• \1ul 
no &e interpreta. ya el pen5,11miento, la Cl(presión, ,ino hau.- lo que se omilc!, procurando h:a 
ll;ar el sentido no de una reticencia . sino del silencio mil!> 1b!!.oluto¡ lo c:ul\l t! COff\·enir c:n 
verd.1.dcr.a manfa un siuemL Que el ,\utor, imitando el e1pfrilu dd gém:ro oriental, que ib.1 
n la tazón prOp3g:indost por Europa. encubm bajo una ficción poé1ica tt:otiH )' doctrina, al1a 
mente tr2n1cendem;altt. 1caban1os de indíc;1:rlo, ,. nadie se 11.t1eu:r.i a n�garlo. Por lo dtm:l!I, 
y en testiino11io de que 1.a J)ir;i11<J Conudú, es un pO('m.\ euoci:.lmeme alcgó1ico. como te 
colige de la, figuras que c:1 P0t:11t introduce en CI dC5de 1.'1 p1incipio, )' que evidcnlen1e:ut 
son 01rm tantos símbolo�, oii;a.mos el mismo Dante en .su lipistol.1 dcdic.,toti.t :a Can Gtan• 
de ddltt Scala, p.lrraío 7. que di� ni: 

e Et de ad,·utir que el ttntido de e�c.1 obra no es simple (du 1/ sow, dt ,¡11u1' ojvr,1 1101t 
i stn1p/kt), 1ino que puede llanuu�e ffJli'sr,w,, ts dc<ir, d� ,.;uio:, stntido,, J'Orquc uno ts 1,; 
que tiene por l11 lt:tr:i, y el otro c:I que ti�nen la.s CO!i.ólJ que b letr,\ ti�niíarn: (11//111; i/ srnw 
tM si .+,1 ftr t.r /diera, al/ro I 9Nrllo (/un· lw do/Ir ,�,s, frr /,1 ltlltra si;:11ijittrlt}. El primero 
se 11:ama /iltr,1/. el t.l!gundo alt.t6rüo, y 1.imbu:n ,mmr/ Cu)a. manera de emplt'31S�, ¡,ara que 
mejor se comprenda, se puede considerar ,:n aquellas palab,a�� Fn u ilu lsrarl a·•. l<tJtlo, et· 
c�u�,a Pues 1i alt'OdL"mos sólo a la lrt,0 1 ,·emo1 que �•gni6ca l,t ulida d� los hijos de hrai:1 
de Egipto, en tiempo de Moisés; si a 1.t nl,�•t1rlt1 '\'t:tllos qut: significa nut:llrti rcdc::nción eícc· 
tuada por Jc$Ucristo; si al sentido 11u,ral, hall.\mos la COn\·crsión del 11.lm:,1 que d�I estado de 
llanto y mi"eria del pendo p.,,;¡ 11 de la gr1.ci11t y si, fin11lmentc, al sentido ,m11�,�tifo (sio1 
hólir.o), rccono«nlM la tran,;;ición del alma s.ant.a. desde la cscla\ 1tud de b prt:1t:n1e e<>rru¡•· 
ci6n, a b libertad de l:a ¡:rloria eterno., l Cq11fl{JJ11�,du 1, i:,u1rdí'tu"'' solod/1,1 ltlltr,rt t•i t"q�ia 
N1,, si�11ijim11.1 h:1.if,1 dt./icli J hr.11/td ,// Erill,, al km¡,odi ,flois(; s� ,1//'a.lle-goril, r ¡ t.�«J,rm,, 
u''g11ijimlo /,, rr,l,1t:io1u mislriJ oj,rdt,, pt, <inú Cri:ll1J¡ u al u1tso morale, ri rtw01110 "1 
1011tvrJÍÍJ,u dd, ',11,ima iltl pian/o t dtllt11t11/u·1i1 dL"I fu,11f1J 111/0 s"1141 tll gr,1:.1ir; st "' Jauo 2na• 
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• l'Ml•t>sn·,,,,,o il f>assa.r1"o Jrlf a11irna s11nla dal/.1 sd,iaril,J Jd/,1 J,nunle n1rr1121�,ne 
Mllrkr#•1 g/()r;n.) 

11 propia doctrina hab[a cs1ablccido el mismo D.1n1e en et Con,·i1e. Tnu. 11, cap. J, 
palabras: el.os escritos pueden c:ntendc:ne y deben C'lCponerse principalmente en 

sentidos. Uno se lbnHl lileml ..... otro 11/r_i;Jrko .... el tercero 1e denomina moral .... y 
por dltimo 0110,r,kiru o Jtm/i-Mito > 

FIN DE L.\ PRINHRA PARTB 



EL PCRGATORIO 

CANTO PRIMERO 

E• o!. pnh,o· t,111/0 dd Pur.<alori() rtjicrt d P'1thl ,J11u>, hu;,.1, '}NC sr t•ti.l f,rra (/1 lt1 ta(•cr11t1 
sub/trl',ifl<d, nt,1r,t1fí n SIi t•iJld cm1�ltsa,./a un de/11 ¡,11rí1imq t ii11mi11trftJ de tstrdlas reJ
ftmJcit11t,.,;; y tÚml), lmlldn.lost tll /,1f.1/Jn dtl miJnlt ,.,,, ColJn ,/ de (ti't'd, 911t allí ,sta 
1,., d,• Cuslo.1-,,. arc•1119;í bit ti VlrgililJ, t11lrt f' irias f4l·I n,�f't que disa,rritrtm, l<1 9ut dt 
¡,¡, A,, r t,m su úiuipulo f11r,1 ¡,c,11rr/r rn es/11d11 J, t•iJiliu ,I Nl'Jlllt. 

El monte del Purgatorio, que se eleva entre las aguas del 

otro hemisferio, representa un cono truncado por la parte supe

rior, al rededor del cual corren once explanadas o mesetas circu

farcs, contando entre ellas el suelo de la misma isla montuosa. 

Las cu:itro primeras forman el .d 11!,,p11rgafori11, donde se hallan 

confinadas, hasta que son admitidas a expiación, cuatro especies 

de almas, culpables de negligencia Las otras siete componen el 

1'11rgaforio, y en cada una de ellas se purga uno de los siete pe
cados capitales. En la cumbre, sobre un llano, se extiende la 

siempre verde y amenísima sd,·a del Paraíso terrenal. Los Poe

tas van subiendo de círculo en circulo a favor de unas escalas, 
que resultan menos penosas a medida que se acercan a la 

cumbre. 

Para surcar aguas más bonancibles, despliega ahora sus ve

las la navecilla de mi ingenio, dejando atrás mares tan espan

tosos. 

Voy a cantar de aquella segunda reg-ión en que se purifica el 
alma humana y se hace digna de remontarse al cielo. 

33 
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Rcaním,.sc pues aquí, ¡oh santas �I usa si, la fúnebre pocsí.t, 
dado que soy todo vuestro; y eleve aquí un tanto su voz Cal pe, 

acompañando a la mía con el acento cuya fuerza sintieron las 
miserables Pierias tanto que desesperaron de su perdón ( 1 ¡, 

Un color de zafiro oriental /21 que se comunic:i al sereno as
pecto del aire puro hasta el primer círculo (3J, volvi<í a alq.¡nr 
mis ojos así qm: me vi lil>re de la muerta atmósfera que mt h.1• 
bía contristado la vista y el corazón. Eclips:indo a los Peces que 
le se�uían, haca., sonreír todo el Oriente el fúlgido planeta qt1e 

induce a amar (41. 
Volvíme a mano derecha, fijé mi contcmpl:ición en el otro 

polo, y descubrí cuatro estrellas (s) no ,·istas jamás, sino pcr 
los prnnitivos hombres (6). El ciclo parecía regocijarse con sLs 

destt:llos. ¡Oh región septentrional! Viuda puedes llamarte, pues 
estás privada de contemplarlas! 

Apartado que hube mi vista de ellas, inclinándome un poco 

hacia el polo opuesto, de donde había desaparecido el Carro (7) 
divisé junto a mí un solitario anciano (8), di¡{no por su aspecto 

(1) Alude a las nue\·e luju de Pierio, rey de Pella, en \t11c'!'donii qu(; habiendo d , 
afhdo :a ctntar a Lu \1 UQ:s, hubít-ron Je dus� por ,·cncid is,) fueron C'OtlVcrlld...H en urr-.t s 
Con ctle nombre de urracn (fidus) las dtllign:i ti tc:xto. 

(.i) 1'1 def'ir, un v,1,¡;o color uul 
tJ) lh,u e1 pnm ·r mÓ\'1J, que et el cielo de lu �trdlas fíju. Ouos crt"Cn Que aludo 

ª'1uf el Poela al cielo de la Luna, )' otros r1uc al horizonlc utrcmo. 
(.¡) IA ettrcll.a de \'cnt11. titan Jo el so• en el si,.;nl) Je .\rict. como hemos ,,sto en 

c.tnto J de-t ln(u,rno, prer.edl.anle los P�ce1, y estos por consiguicnte se veían eo cieno modo 
c,.lipsadot por la luz ,l.- \"crnu, qu-e llrillaba m:is. 

(5) Res.im1cndo en brt-,· 1 ¡,11.abru ('1Unto In• críticos ha11 e,)lpUclto sobre C$1;H cu:11ro 
c,ucll,"I�, dircmot ,¡ue po,:deo :1.leg6ric�mento intlic.ar ta, cu11ro \'ir&u,Jet teolo-;.atc�, o en sen 
tufa recto b.'i que le nn e� b eom,tda.ción del Ccnta•.uo, llamarla /,, , ,11t. tld SMr, cit.■da4 
c:1 el cat Uo;o d-, "rolomeo O:r.n cuatro �,iuen cerc.1 del polo ant.irt,co¡ pero ¿pudo lbnt 
refcrirJC ., cl!.11; c,.nnJ, et pr1 n�ro ()UC b.• oh�rvó (u¿ .\rnérico \"cspucio? ,\ nto rcpJic 
a\::ul"l:n aftrm1t1,·.1rnmtc rccord.■ndo ()lle 11 :\1.t.rco Polo lat �kan:r6 a H't en ■u ,1i.1.je por JI 
isl, de j.\\'J. y �(-1.d:agatcar, nuh tienr: de inveroJirnil que augiritra la noticia a nucs•ro autor 
¡.;., et terreno de las con,cturu todo H p011ble. 

(6) l'or ,\d,an 'I J�v.i, o por los .tia.bes, ícnicic.,1, caldeos, egipcio•. tic. 
(7) El carro de Uoete, u Os.a �h.yor. 
(8> Cuón C"I menor, d ú Ótitn, qut- en verdad no murió vii:jo. ¡Qué esc,tndaliz:idos: se 
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F..ritoocts rne obl,¡,i, tal Gt1 con fta pa.law.t,,. IWftas 1 nairad.u a ircfu:uor 1M 1.:idíllu 1 b oj,I. 
en n htr• ,1, aca11111 rua 

de tant.l reverencia, que no debe un padre in,pirarl:1 mayor a su 

hijo. Lkvab.i luenga barba mezclada de canas, como sus cabe

llos, que le caían sobre el pecho en dos mechones; y el resplan

dor de las cuatro estrellas sagrad:1, iluminaba con tal claridad 

su rostro que le veía como si hubiese tenido delante el sol. 

«¿Quién sois vosotros que contra la corriente del lóbrego ria

chuelo \'Cnis escapados de la eterna c:ircei>-lijo a�itando la \'e

ncr;1ble barba.-¿Quién os ha guiado )' st!rvidoos de lumbrcr:1 

para salir de aquella obscunóad profunda que envuelve en per

petuas tinieblas el valle del Infierno? ¿A tal punto se han que

brantado las leyes del abismo, o ha dispuesto el ciclo con nuevo 

acuerdo que vengáis a mis mansiones los condenados�) 

Entonces me obligó mi Guía con sus palabras, señas y mira-

tnuntrau al�uno, c,hicos de que D:ante pon¡;a a Catón, • nn g�nt1I, )' tuitid.i :idcm.is, tn el 
Purgiltorio' Pero no Í.lh�n expoallorn y teólogos que lo n.phelln r tn1un de Ju,11ficarlo 
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das a anchoar las rodillas y los ojus en muestra de a,atan1 entu, 
y después le respondió:-�o he venido por mí: una mujer baja. 
da del cielo me rogó que auxiliara a éste con mi compañfa; y 
pues quieres que expliquemos m:1� cuál es nuestra verdad,·ra 
condición, no es posible que te lo niegue mi ,·oluntad. Éste no 
ha conocido aún su postrera noche, mas tan cercano le pu , " 
ella su insensatez, que le restaba transcurrir muy poco tiempo 
Fui, como he dicho, enviado a él para salvarle, r no había o ro 
camino que éste por donde he andado. :\lostrado le he toda la 
gente precita, y ahora pretendo hacerle ver los espíritus que se 
purifican bajo tu potestad. Cómo le he tr,1ído ha,l:\ aquí, ;cri.1 
largo de referirte; de superior esfera procede el poder que e 
ayuda a conducirle par., que te vea y te oiga. l\1uéstratc pues 1, •· 
névolo '\ su ven;da. Buscando va libertad, que tan car., es, con o 
sab,• el que por ella la vida mcnosprc:cia como lo sabes ni, ,\ 
quien por ella misma no fué amarga la muerte en l uca, donde 
dejaste la túnica corpórea que tan resplandeciente bríl lará en el 
dia supremo :\o se h;in infringido por nosotros los etern les 
decretos: porque éste vive, y a m, no me a, .,,alla :11 ,nos; que'º\ 
clel círculo en que se \'en los castos ojos de tu l\larcia, la cu.il 
p�rc.:e todaví.1, ¡oh hcro1rn pecho!, que la tengas p r compa1kra 
Accede pues por su amor a nuestra súplica: <lqanos discurrir p r 
tus siete reinos (9), y yo la maniíestaré la l{ratitud de que te suy 
deudor, si consientes que pronuncie en aquella re¡;ión tu nombre. 

(Tan grata íué :\larcia a mis ojos mientras pertenecí a la tic
rra-:lil,,dió él entonces- -que obtuvo de mí cuantos favores qui
so. Ahora que habita allende el maldecido río (101, no puede p 
interesarme, a causa de la ley a que quedé sujeto cuando �ali 
del mundo (11¡. Pero si, como dices, una mujer celestial te im-

(9) t...a.s !.Ít-lt: c,planada, o círculos del l'urg:atorio. 
(10) El Aqueronte. 
(11) Otros entin1dtn que aquf quiere decir f'll,-,11.dt1 s,t!I ,Id /,i,,,.'N,_ ) qm: la le)' a que se 
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pulsa y guia, no has menester halagarme tanto; basta con que 

me ruegues en nombre suyo. Ve pues; y haz por ceñir a ése de 

un junco terso (12), y por lavarle el rostro de modo que desapa

rezc:t de él toda suciedad, porque no estaría bien que se presen

tase cubiertos los ojos de mancha alguna ante el primer ministro 

de los que presiden en el Paraíso(13). Al rededorde esta peque

ña isla, en su parte inferior y donde más la azota el agua, se 

crian juncos sobre su reblandecido limo. Ninguna otra planta 

frondosa o dura puede prosperar allí, dado que no cedería al em-

rcíi�rc C.uón e, la de la remisión de los pecados por medio del Purgatorio, habitmdo él sido 
tn�lad.,do a éste para �jerccr el �argo de vigilant� o custodio de aquel monte. NM conte,, 
t.:11110,. r:on esta advertencia p;1ra. lb.mar la atención de nuc:-snos lectores sobre una frase que 
resulta en efecto obscura, p0r mb que alguno, traten de explicarl:i difuumente; y en cua.nlo 
.a la indiferencia que debía ahora sentir por �t:ucia, añaden qu,: es re�uhado, como se indi· 
ca, de 3.l']Uella mism¡i ley, porqu� al sacar Jesucristo a vari:is almas del Limbo, les prohibió 
comt!niar aíecto alguno a lu que no entraban en el mimero de los ck-gidos. 

(12) Junco 5jn hojas, 1fn\bolo de 1., sinceridad, o de un ánimo dócil y humilde. 
{ 1 3) Cada círculo del Purgntorio está custodiado por un ángel, como después veremos. 
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bate de las olas. Y después no volv,iis por este lado: el sol, e 
asoma ya, os mostrará otra salida 111:ls fácil que tiene el 1110111 » 

Con esto desapareció. '.\le levanté sin hablar palabra, me; r

qué cuanto pude a mi Maestro, y alcé lo� ojos para mirarle, 

-11 ijo mío-empezó a decirme,-sigue mis pasos Volva1 s

atrás; que esta llanura va descendiendo hasta el punto más bajo 

en que termina. 

Iba ya el alba venciendo la sombra de la mañana (14). que 

huía delante de ella, permitiendo distinguir desde lejos la fluc

tuación del mar. Caminábamos por la llanura solitaria como quien 

vuelve a la perdida senda, que hasta encontrarla, le parece n ar

char en vano, y cuando estuvimos en sitio donde el rocío resiste 

al calor del Sol, y, por estar al amparo de la sombra, se disuehe 

apenas, extendió mi '.\laestro suavemente ambas manos sobre el 

césped, y yo, que comprendí su intención, puse a su alcance mis 

mejillas llenas de lágrimas, en las cuales hizo reaparecer el color 

que el Infierno me había encubierto. 

Llegamos después a la desierta orilla, que nunca vió navegar 

por sus aguas hombre a quien fuese dado tornar atrás. C,ñóme 

allí el cuerpo como lo dispuso el otro, y ¡oh mara�illal tan lu,g, 

como arrancó la humilde planta, renació �tlbitamente otra igual 

en el sitio mismo de donde la había sacado. 

( 14) Or,1, 1tl c'l('T1U), conforme a h 1Ut0fidad d • \ ·.1.noi crllicos, 11gnific:i. '""'' o ,,a\lO 
manso, )' um '" l'omad"' la palal,ra t n, 1a &CC<pcaón. deMJ�reccn lu d1ficul1ade.5 a ,,uc h. 
d.1do lu¡;u la mtcrprctac16n de cde pasaje: emplundo la de ,in,, no u (Jcil determinar ,¡ué 
ae entiende en c11e e�'° por M,u ,,,,.,111li11 ,, pues la que prcc:tdc al alba no dtbicr• 1od.H 
llamarse •�l. 
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Cu1tt/li.lt1s /tJr /bl P<>elas las fr,Hri/<"onts dt C1tJ11,)· mimlral fnma11tft" atín w la ribtrtr 
ftn1i111./;J en ti ,am1i11J 'l"' ha11 de st_(1tir, 11�:rn 111ta ffat'iti//r, roml11tida por u11 d11�d, 911t 
Jtumb.1rm 11mllilud dt almas átstinaJas al l'u'lalorilJ. AgJlpm,st /odas dlm m(lrat•il/a 
JQ.l al dundor dd Ptrt�rinq vioit1'lt, J' 1111a lt ,u.,uo«. Es C11st/ 111, amigo d, Ali;lz1'tri1 )' 
1,1,,tor fimuuo; d a,a/ int•ilcrlo pqr ti Pot/11 fara t¡Nt Ir ddtile d� 1111n'cJ to11 su dultt tw:, 
""fit:11 a "'mpl,utrlt, }' las almas se ft11un a um,harle; /'(ro 1/tga ti strx,v C,rtJ11, /aJ n• 
tror.lr /"<)r ult1r a//i dtlt11M1u, J' !tuytn ltJdas ,,, d "'ª)'Or nlurdillu'lnlo haá'n rl 111011ft. 

1 [allábase ya el Sol en el horizonte, cuyo círculo meri

diano cubre con su más elevado punto a Jerusalén (1); y la 

noche, envolviendo el hemisferio opuesto, salía del Ganges con 

la Libra (2), que se desprende de su mano, al alargar más que 

los días (31; cuando en el lugar donde yo estaba se convertían en 

color de oro, por estar en su plenitud, las blancas y sonrosadas 

tintas de la hermosa aurora. 

Estábamos en la orilla del mar, cual los que piensan en cami

nar, y andan mentalmente, mientras su cuerpo permanece quieto, 

cuando he aquí que, como al aproximarse la mañana se enrojece 

Marte (41 por la abundancia de vapores, estando hacia poniente 

y sobre las aguas del Océano, así se me: apareció (y
° 

¡ojalá vuelva 

a verla!) una luz, la cual venía tan apresuradamente por el mar, 

que no era comparable a su movimiento vuelo alguno. Y como 

( 1) Suponiendo e1 Poeti¡a. que t:l Purgatorio es aotfpoda de Jeru1alén, da a entender aquí 
que micnlnt,$ en el prlmero amineda, en Jcru$alén se hacía de noche. 

(1) Con el signo llamado asi, que el texto dice 6.1la1t�11s porque en figura de tale-5 !iC re• 
present.l Supónese aqul lambién que el horizonte de Jcru.,ate:n es un meridiano de In Jn
di:11 Orientales marcado por el rfo Gangu, 

(J) En el tiempo que media del sols1icio de im·ierno al del estío. Otros entienden pre• 
cis;a,mentc lo contrario, cu�ndo alargan más los días que )as noches, atribuyendo el error a los 
po:os conocimiento-! geogr.áficos rle aq.:t-1 tiempo. 

(4) El planet.1 Mat1e. 
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hubiese desviado un poco los ojos para explorar a mi Cuia, la l'i 
ya más brillante y de mayor tamaño. Descubrí después por am
bos lados no sé qué objeto blanco, del cual poco a poco salia otro 
de igual color. 

Xo habló palabra mi :\lae,-tro mientras lo primero que, i pa
recían alas (5¡; pero asi que hubo conocido el que d1rigia la na
\'ccilla:-l'ronto, pronto--gritó,-híncatc de rodilla,.: ése tS d 
,\n�cl de Dios; junta tus manos 16), luego \'er;b otros mimstros 
igu.1lcs a éste. �lira cómo no se vale de recur,os humanos, de 
suerte que ,·inicn<lo de tan apartadas ¡,layas, no necesita rcn os 
ni otras \'elas que sus alas. �I ira cómo las enderez" al cielo, �ur
cando el aire con las eternas plumas que no se mudan como les 
cabellos de los mortales. 

A medida que iba acercándose más a nosotros el alado \11-
gcl, se ostentaba más esplendente; asi ,1ue no podía la \'ista re
sistir de cerca su brillantez -lhJé pues los ojo,-; r él se encaminó 
a la orilla en un esquife tan sutil y ligero, que no se sumergí., 
en el agua Iba de pie en la popa el celc,tial lnrqucro, tan bello, 
que parecía llevar impresa en su frente 1.t bienavcntur;111za; y en 
el l·squifc se habi.111 sentado m;h de ci�n espíritus. h l·XITU J-,. 
!<A, • 1>1 ,E,,, l'TO (7), c.1ntaban todos a una \'oZ, con cuanto des•
pués sigue de aquel salmo. 1 liw luego J., su\al de la Santa 
Cruz, y to los s,, 1,rnzaron a la playa, \'oh·iéndo,c él t:ln aprcsu• 
radamente como había \'Cnido. 

La multitud que quedó allí parecía extrañar�e de aquel lu¡.:ar, 
mirando al rt!dedor, como quien descubre una cosa nue,·a. Ful-

(s} �\1&un&1 edte1oncs subst1tuJcn aquf al •l/a"'' la unan,,. ,,,,,, ,,, tt decir. al 
,c,bo ,7f/J'"'" el af'ftrtrt, que altrr.t y tcba}a notablcmmte �I MnUdo de lo ']tlc&r¡uf ac 
propuw drtir t>.tn1c. No l1t:11101, pu•••• v,"lcilttdu un punto en <'Onscrv.ar Ls v,ueu de nu,:1tro 
testo 

1'•) En .uTtmin de orar 

(7) cSalicndo el pueblo de h"el de Egipto. .... l::t ci •ublimc Hlmo con r¡uo los 1tr•c• 
ht.u dieron g,ariM a 0101 al salir de la cautividad de 1-siJ-ilO, 
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minab."l .-1 dia p,,r todas partes el Sol, que con sus luci, ntcs fle

chas habia arrojado de en medio del ciclo al Capricornio, cuando 

los recienllc,;ados \·olvíeron los ro,trns hacía no,otros, diciendo: 

Indicadnos, �i lo �abéis, el camino par;i ir al monte♦ Y \'1rg1-

ho resp1111dió:-Crcéis sin duda que somos conocedores de estos 

sitios, y nos hallamosaqui tan peregrinos corno vosotros. Hemos 

venido poro .1ntes de vuestra llc!,{ada, pero por otro canuno tan 

ingrato y e,cabroso. que cualquiera <1ue emprendamos ahora, ha 

de p.,r,ccrnos Licil.

l.as almas que, al \'erme respirar, c,mocicron que c,taba aún

vivo, quedaron p,i:i,las de a,omhro: y a,I corno rod<·a la gente al 

men,ajcro wronado de olivo (8), para saber qué nuevas trae, y 

no 1<·paran en atropellarse unos a otros, así se ,1golparon, fiJan

do en m, �us miradas, todas aquellas almas vcntun,sas, casi ol-

t8} .-\1 nunao o pwtadOf Ctt b pai. 

34 
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vidando la belleza que iban a adquirir al purificarse. Vi n 1111;1 
de ellas adelantarse p:ira abraz.,rme con tanto aícclo, que me mo

, ió a co11cspondcrla dd mismo modo. ¡Oh sombras vanas, aun

que no lo fueran en aparicncial Tres veces tendí haci" ella mis 

bra,o.s. y otras tantas los sentí vacfos sobre mi pecho. 

Grande admiración debió de revelar mi semblante, porquL se 

sonrió la sombra, y se retrajo, y yo me adelanté, yendo en su 

seguimiento. Díjomc con suave voz que desi,tie�e de mi poríi.,, 

y entonces conocí quién era, y le roguc; que se detuviese a lu

blarme; a lo que respondió: «Como le amé en 111i cuerpo mortal, 

te amo tambit!n libre de él, y por e�o me detengo. pero tú ¿por 

qué estás aqui?»-Hago-le dije,-Casella mío, este viaje, par;i 

volver otra ve« al mundo a que pertenezco <9); y a ti, ¿quién te 

ha hecho perder tanto tiempo? (10).-Y me replicó: «Nadie me 

ha tratado con injusticia, pues si aquel que arrebata cuando y a 

quien le place, se ha negado varias veces a traerme, ha sido aten -

pcrando su voluntad a la que .:s tan justa. Verdaderamente de 

tres meses a esta parte ha tr.,ído con suma benevolencia a cuan 

tos han querido c-mbarcarsc ( 1 1 ); y así yo, que había vuelto a ¡_. 

riber;, dd mar donde se hace salado el Tíber / 12), íuí aíablemen

te recibido de él. A aquella embocadura ha dirigido ahora su 

(CJ) O,ros ,:nlicndcn que no e--. C-!.lo lo (¡ue quic:rc decir D.mle, tino a i:,tc nrnndo "" 
qoe c,tc>)' :1hora, o lo qui:: es to mismo al Purgatorio¡ )' quiú no nyan d�caminados.-C'11 

sdla t:t,\ un cc:lcbrc ml!.,ico íntimo amigo de: D.tnte. 
( 1o) El n!tJO: nisú�,. 111o1 ,1 ,� liJmf t,1111'11,,1 i/(),·h,J lo con\icrh:n otro, en i ... te: ,1/,, i, le 

<i11tt'a•,, f,,,,_,, lar,, I ,//,,l. ,1..1¡mmiendu 1 l ind1c.ici6n de la J>t:r&en.:i. 11uc 10�1icne el di.i.logo 
oio1�iÓ1l c:n ,¡uc- ro1rhim.u veces incurre U.an:e. A c�ta alte-ración lnn d.adQ margtn los escrd 
pul os de al:-unos critico11 que niegan la posibilid .. d de quc Ca,t:l!a huOic!C pernu niecido �in 
p�n" ni glori.11, c,u·no 1o!en10, decir, tres lllt'!h'S délpués de muerto LH d,1ipu1a, que con l•I 
mmiv.., tr.1.en son ¡,oco menos que in1ermin.1blts. Ni fah:a quit"n ttrcic c::n c1ot,1 cue$tión, d1 
citndo: e' �·erso debe es<:rit,irse :ii"li: JJús'tO: mn 11 ,� tome t:.nt'cru J /11//,11 Qued� la. discordit 
en su pu�to; noiotrus no estsmo1 llamados .t t�!<Oht.rl.11. 

(11) Trd ineJcs antct h1bl.J. com:nudo �11ubíleo1 de que hiciniOJ mención oportuna 
mente. 

(r:z) Que es como 1i dijera, donde e-1 Tfbe.r di:1e(nboca tn el mar. 
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vuelo, porque allí si, reúnen siempri, los que no descienden ,,1 

Aquerontei, (13). 

Y yo ai'ladí:- Si alguna ley no te vcd.1 traer a la memo

ria o ejercitar aquel amoroso cántico que solía calmar la vch�

mencia de mis pasiones, da con él algún consuelo a mi alma, 

que, al venir aquí con su cuerpo, ha padecido tanto. 

/;/ """'r ,¡m· c11 mi 111011,· Yll(Ít1f'Í1111 (141, comenzó él a cantcir 
tan dulcemente, que toclavfa resuenan sus acentos en mi coraz 

:\1 i ::\laestro, y yo, y todas aquellas al rnas d:lbamos muc,tras <l<· 

estar tan embebecidos, como si nin;:una otra cosa tuv1óemos en 

el pensamiento. 

Suspensa est.tba de su canto la atención de todos, cuando 
llegó el v.:nerablc anciano (15), ¡{rilando: <¿(Jué es esto, almas 

apocadas? ¿<Jué olvido, qué tardanza es ést.1? Corred al monte. 

par,t purgaros de la impureza que es causa de que Dios no se 

os man 1fieste. • 
Como cuando se juntan las palomas para su comida, qu 

permanecen tranquilas, picando el trigo o la gr,1111a, sin pavo

nearse con su acostumbrado arrullo; mas si descubren algo que 

las espante, dejan de pronto el cebo, porque las asalta lll:t)<I 

cuidado; del mismo modo vi a la rec1en\'enida muchedumbre 

dejarse de c�nticos, y precipitarse hacia la montaña (16). con 

quien se dirige sin saber adónde. �i íué nuestra partida meno 

acelerada 

(r3) l·.1 opinión g••n•·ral entre los upositorie-s que alude aquf O.ante a la 1ote-sia nt,SI 
c.- Rom.an.a. r ']llG el no wc1 ,ir e: A11gd mts t¡uc a In almu que alh 1c rc11nen, cqmule" 
co,nign:u l,1 m:i�im·t de flUL" fuer,1 de h mi,1111 1¡;lt.�ia no ha)' ulvación p05ihie 

( q) \ prmc1pU. una de '.n nh bellas J' elcv.adas cane1onn que in1rvdujo l>.u.tc en 

su Co,..t·1I,,, y que parece fué put,•••• en n11hica 1,or a1pH.•I miuno CascllA. 
(15) C.uón 
(16) lhci1 el monte del rur,:�toño 
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"""'"u t/ /",t/,1 (011 ,,, ful ,,,,,,r,, li,\•ih�,, U tllM•i•••.JI"'''" Mn�• ,, IIIMlk . ..,, lk,:ttr 
tll� Jd 1111111101, ml,111,.,, r,,,, '1us.,r•d.J '"' 1 so,,fn ,¡11, r,/1(St,1 11,.;r }l,H s11/,iJ11 ,.,,. ,,,, 
1"'"1 d( ,1IN"11 ,¡1,r lfltl,11notlt tJ1f,u11 ,, IN "'"'"'''� t.-,,,,-dlf !,.,,, a tll.,1, fW '"' ro11/o,r. 

,,.,, Mtttrlf ,' 1/,,s. J.u frt•tllllrff f ,,. d,htl, u f,u t ,d #tn1'11; )' 111in,trns far 11,./1.-.i, ,;,,, 
,.,,, tmrlf'tll ful ,1/r,JJ, /rohrt,u, ,, /},1"1t1 1111,1 ,,,, rs /,, tlt .1/.111/rtb ,q ,1, .,W,11,1, ,J 
,-.JI, nfirrt 111 ••trlr. 111 ;-o,rnul:'11 ,, J>it,1 n, 111 J,.,n, fl•�tr,r,,, .1· 1'«�1110 r,1.1,, ddtni./"s 
•111, ltll ,ntr,1r ,,, ,/ /',1rg,1/,1r,�1, /cJJ '/Nt 11111ri,,.,,, tll tsl,,J,, J,, n,111,,.,,,«I f,1111 n111 /,1 
S.,11/11 /� n,,, 

Mientras en su n.:pcntina fu¡::a se di�pcrsal,an ellos por aquel 

campo. ,•ol\'icndo al monte en que la ju,ticia di..ina nos ca,

ttga ( 11, me uní yo a mi fiel compa1kro. ¿Cómo hubiera i:odido 

seguir sin él? ¿Quién me hubic:r.1 ayudado a subir por la mon

talla? 

Parcci.tme que t:n su interior scntí:i algún remordimiento. 

¡Oh rl'Cta y pu.-a concien ·ia! ¡Qué torcedor tan act:rbo es para 11 

cualquiera p1:qu1:1h (;oltal 

Cuando dejaron sus pies ele caminar con la precipitación que 

priva de dignidad a los movimientos, m, mente que estaba ab

!'Orta en su primera contemp:ac,ón, ens,tnchó sus idea, a medida 

del deseo que la animaba, y volví la vista hacia la colina que 

desde el mar se encumbra más en dirección al cielo. El Sol, que 

brillaba dt'lrás de mi con rojiza luz, veíase delante interrumpido 

por el ob,t;icu lo c1ue mi cuerpo oponía a sus ra)·os. Y al obsc:r

var que sólo delante de mí se oscurecía la tic:rra /21, me incl111é 
al lado en que estaba Virgilio, temeroso ele que me hubiera aban· 

(t) O en 1ue nue11r.a. r.lL n h d�cír la r«mcirnci.11 tlt·I dcbt!-r )' Je l11, ju111iria, u el uu, 
JOf cslimulo. Otroi lo interprc!t11n n( en que ., r.uón, impu!uda por la dl\in.a justicia, n1í 
mala. a ln almas :t ¡m,wguir a,telant� 

(a) PQrquc no vei� na.is que una sombra, ta suya; V1rgilio, cu)·O cutrpo era diáfano. no 
pro•ttUba ninguna.. 
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donado: y él, encarándose conmigo, empezó a decir:-¿Qué rece
las? ¿Crees que no estoy ya contigo, y que no te guío? Héspero 13¡ 
brilla ahora en el lugar donde está sepultado el c11erpo con que 

formaba yo sombra: Nápoles lo conserva desde que se sacó de 

Brindis (4). Y si al presente no se forma delante de mí sombra 

alguna. tampoco debe causarte más admiración que los cielos 

ninguno d� los c11ales es impedimento a la luz del otro. Dispone 

la virt11d divina que los cuerpos como éste mio sufran tormen

tos, se abrasen y se hielen; mas no permite que descubramos en 

q11é consiste. I nscnsato es el que espera que nuestra razón pueda 

abarcar el infinito espacio que ocupa el que es una substancia en 

tres personas: y así contentaos, hombres, con lo que los efectos 

os demuestran (5); pues si os hubiera sido posible verlo todo, no 

era necesario el parto de ;\[aría (6): y no lucharían con inútiles 

deseos tantos que hubieran visto satisfechos los que llevan eter

namente consigo como un suplicio. Hablo de Aristóteles, de Pla-

(3) Él lucero o .tstrclla de la tarde. 
(4) V1rgilio murió en Brindis,ciuda.d de Catabria, de donde se uc6su cuerpo, y fué ua,; 

lad3do a. N ,lpoles; que esto dice !.u epitafio: 

�lantua m� genuit, Cahtbri rapu•!re, tenel nunc 
Partht:nope ..... 

(5) St,,lt "'n/�11/i .• ,. al Ctpú'at: contentaos, dice li1eralmente, con el quia. PJ.ra explicar 
esto, recuerdQO :,lguuos intérpr\!tes que seg,1n Atistótde$, la demostración es de dos especits: 
o profl�r r¡u,,:J, cuando se d�mucstra « ¡,niJri, cuando tos erectos se deduce:1 de las co.usa!t, o 
,¡11í'a, cuando se ra.ciocin:a a posfLrl<Jri y se dcduoen fas causas de los erectos. La frase de 
l}.mtc en este c.JsO querri decir, contentaos con las demostracíones que se aporan en los 
ef�ctos o en lo, he<:hos. Pero otros opinan que �011/tnfi es síncopa de tonfLnuri, y que al 9m'rr1 

unido con los YCrbos sJ ,re o tqrnare, seglln d ,·ocabulario ddlr, Cnum, v,,le tanto como re 
duciNe" 111 r.>.zó,,. Fina.lmente-1 encontramos traducid.• por otros esta. frase en los siguicnk-s 
términos: sed muy cautos en in,·cstig.t.r con demasiada curiosidad ti por911é de la.s C0$3s. En 
tre tan ,·arias opiniones, nos hemos decidido por la ,·ersión qu<: nos p:uece m,s natural e 
inteligible. 

(6) Quiere d:u a entender que si lo:1 hombres conocieran la razón que ¡,reside a las obra., 
de Dios, nuestros primeros padres hubieran comprendido la del precepto prohibitivo que se 
les impuso, y no hubieran pecado y, por consiguientc1 no hubieran dtldo lugar a la obra de 
nuestra redención. 
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tón y de otros muchos .... -Y en esto, inclinó la frente, y no dijo 

11,ás, y quedó turbado (7). 

Llegamos entretanto al pie de la montana, cuyas rocas eran 

tan escarpadas, que hacían inútil la agilidad de las piernas. El 

paso más intransitable y quebrado entre L�rici y Turbia (8), com• 

parado con aquélla, es una subida espaciosa y llana. 

-¿Qui1:n sabe ahora-dijo mi Maestro, deteniéndose- por

cuál de ambos lados será más accesible esa altura, de modo que 

pueda uno subir sin alas?-V mientras con los ojos bajos tenía 

puesta su consideración en el camino, y yo levantaba los míos 

mirando alrededor cid monte, asomaron por el lado izquierdo un 

tropel de almas que se dirigían hacía nosotros; mas con tal len

titud, que no parecían moverse. 

-Levanta los ojos-dije a mi i\laestro,-y mira por dónde

vienen gentes que nos librarán de incertidumbres, si no puedes 

hacerlo tú por ti mismo. 

Fijó la vista en mí, y con afable ingenuidad:-Vamos hacia 

ellos-me rcspondió,-pues tan despacio vienen, y no abrigues. 

hijo mío, recelo alguno. 

Estaba aún aquella gente, despué� que anduvimos unos mil 

pasos, a la distancia del tiro que alcanzaría con su mano un buen 

hondero, cuando arrimándose todos a los peñas;;os que· guarnc

cfan la ladera del monte, se pararon, apretándose entre sí, como 

observa y deja de andar el que va dudando. 

-¡Oh vosotros, que moristeis bicn-�xclamó Virgilio,-es

píritus ya ekgidosl l'or la pn que, según creo, estáis esperan

do todos, decidnos dónde es más llano el paso de la montana. 

de suerte que sea posible caminar por ella, pue� al que m�s 

(7) Porque recordó que est.JUl.en el l.imbo, )' que era de lo,que desea:Mn en vanoco• 
nocer a Dios. 

(8) Pueblos situ:.doJ en la costa de Gt!-nova, uno a Lev:i.nte h:u;ia $arrana y otro a ro• 
nicntc, cerca de Mónaco, entre montes ahísimos y sumamente quebr11dos. 
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aprecia el \'alor dd tiempo, el perderlo le e,- más dcsasradablc 

Como las ovejas que una a una, a dos y a tres, salen dd re
dil,) las dcm;ls, medrosas, bajan al sucio los ojos y el hocico y 
lo qm; hace la primera repiten todas las otra,, arrimándose a tila 

inofensivas y tranquilas, si la \'Cn parars,, y sin saba la c. u a; 

a,i ,., adelantarse hacia nosotros ,l Li que ¡.:u1;iba :,quella dicho
sa ¡.:rey, con pu1loroso semblante }' ;,ndar modesto. \' com, hs 

que \'enían primero ad\'irtiescn interrumpí la la lu.t a mi n 10 
derecha, de modo que d;1ba mi sombra en la falda del mont<•, 

suspendieron el paso, mostrando cierta inquietud, y todas 1s 

que iban detr.h, sin saber por qué, hicieron lo propio. 
• Confiésoos, sin que nada me preguntéis, que este que \'th 

aquí es un cuapo humano y por esto impide la luz del Sol. Esto 

º" os maraville; cn:cd 111:\s bien que si trata ,le \'cnccr esta ardua 

cumbn·, es por efecto de \'irtud que el c,elo le comunica 

l labló el Maestro ::"i; y aquellas nobles almas: •Volved cn

tonc:es-Jijcron,-y caminar! delante de no,otros;" y e,-to mi,mo 

nos ind1cab:rn con las manos; cuan,lo uno de ellos a1\adió: Q en
quiera c¡ue sea,, vuelve el rostro c<>nforme ,·.is and.u1do, ) re

cuerda si me h;1s \'isto en el mundo al¡::un:1 \'CZ > \'ol\'im en 

efecto h.1cia él, y le contemplé atcnt.1mcnte. Era rubio, hermo o 
y de gentil aspecto; pero tenía cortada u11;1 ceja por una hcml,1. 

Y cuando humildemente negu� haberle vi,to jam:í�, me dijo: 

(¡Pue, mirat, y me mostró otra herida en l.1 parte suptrior del 
pecho; y prosiguió sonriéndose: cSoy :\l.111fn:do (9), nieto de 

Const.rnza la emperatriz, y le ruego que cuando tornes a la lle• 

rra, \'C,l'i a mi bdla hija, de quien procede el honor de Sicili.1 y 

de Aragón (10), y le di,:as la \'Crdad, si se afirm.1 lo contr.1• 

(q) ll1jo n2.tu,al de h:dcuciu 11,) rey de la l'ulla )" d,:Sictli.1. h:Jcnco c-r;a hijo de In 
riquc 1,• cmpc:r.ador, y de su c-spos..i. C-on,unu. 

(to) l.ocu.1l 1t¡n fia, segdn gcnua1mentc scoce,qaefuc madrC'de Fn!c-uco y de J• 
c-1 pr,mi:10 rey de s,cili•, ycl Rgundo do .. ,,,.g6n¡ pero"" ,i,t.a. de ,¡ue m.:i1ade •nte habla J )o1n 
te dcamb:>J príncipes en no muy favqrablc, términtJ1, no falta quirn ten:lcvt.· dt>I cargo df'con 
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� non ,1 pa10, anoatr.&aJo dcrta 11111nt1odl '/ tod.u la, qoe iban dcul-. Un ubn por q-,. 
l<!!.-ll'f•)O t.� , ........ :--,o 

tio (11). Al ver tr.1spasado mi cuc1 po de dos heridas morl,tles, 

'"'vímc a Aquél que de buena \'oluntad p,·rdona I lombles fue

ftlD mis pecados, mas la divina bondad es tan amorosa ( 1 2), que 

,acoge a cuantos confían en ella. Si el pastor de Cosenza, envía

por Clemente p:ira cazarme (13). hubiera leído bien esta pá

gina en el libro de Dios ( 14), estarían aún los huesos de mi cuer-

lladicci6n d1dendo que pur Ju,114,r d, S,dJ,�, r �lr,,c, 11 debe entcnderae aquf el •1ue rr,ultaW. 
•-- corona, de la um6n de Constant.J., ntet.1 de b cm�ratrtJ, con c:l 1ey Ptdfo 111 de 
Ara¡6n. 

(11) Sue aee aW que estoy condenado, cw.ndo como,� pt-rtc-nczco al ndaicro de 
:Jae que agu.ard,m ,u ,alu,clón. 

(u) U lc11:to: tiene tan b.rg01 o tan grand.;-, brarot. 
(13) F.1 anob&1podc<AIC'nu. ílK ffll'Udo por el papa Clemente IV al rtf C.,101 para 

1111:harle contra �l"níredo, > lacau a queru¡uí 1e alude, íué la pcnccu('IÓn qut:> le au1c1tó, y la 
....,._ que tomó de el huta en su c.aW,,-c-r, 

(14) f.n la �.1ara.d.1 H1t"ritura y en el E...-.in,gclio, donde rrp(:tid.t• \'CCCI 1e indio que 
Dloe OI míwicord1010 para con los 11uo a f:1 '><.' convicrh-n de todas vcrH. 

J5 
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po a la cabeza del puente, cerca de Bcncvcnto (15¡, y bajo �, 

resguardo de pesadas piedras. La lluvia los humedece a la saz, 11, 

y el viento los expele del r.:ino, casi a la orilla del Verde (16), 

adonde los trasladó con las antorchas apagadas (17). :\las P"r l.1 

maldición no se pierde el amor divino, de modo que no pue la 

recobrarse, en tanto que reverdezca la ílor de la esperanza. Ver

dad es que el que mucre contumaz para con la Santa lglcs 

aunque se arrepienta al fin, ha de estar fuera de estos luga es 

treinta veces tanto tiempo, cu,1nto el que ha •;ivido en su oh ll
nación, a menos que no se abrevie este plazo por efecto de efi .i

ces súplicas Considera, pues, si podrás hacerme dichoso, re\c

lando a mi buena Constanza cómo me has visto, y la pena q e 

estoy sufriendo; porque aquí se gana mucho con las oracion , 

de los de allá.» 

( 1 5) No con,inti6cl rey Caulo, l
1 

qut el cad . .hcr de \t�nfredo, mutrto en un.a btu1!1 y 
c--.,:omulg.ado por el Pontífice, íunc cntcrr.ado en lu¡;:ar �r.tdo, siooal pie dd monte de He 

nnto, donde habiendo echado una piclr.a cada uoo de los enemigos sobre la fosa se íorrno 
con e1W una ¡,1r!nude inm�nsa l>o atlí Ílltr◊n deip:ilstr.ntad:t.dos a,¡ucllo, rc,tos por el rn, 
mo anobi�po de Cos,;:nu al sítio que se mcncicn:a u1 sc-guida. 

( 1 6) PMt.'CC que et d Go.rell11no. 
(17) Comn se vt·rifkab;a c-n los tnticr'rO! de 101 qur morían e�conrnlgmdo•. 
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Hi16•tlfiO llr_r,,do "' sitii, f't)r dmtdt, ,,u119ur rrm pm, tJlrJpilo, n subfo tú 111,111ft, ,11/rr,11 los 
I'NIOI tn IIIM .unda ,m_,·os!tl .)' SUNl(IHltfllt (Jutbl',ttill, )' IQII ¡,in )l flldf/OSt'ffll ¡:anamlfl flirt• 
nq h:Jsl,1 d primer rtl/,wq dt la mq11/a,1f1. Smtados allí, upliá, VirgiliO a Dantt la (IIIIJ(I 
,k /a f'4)1iri,í11 tbnlr,,rfo tll qut st hallt1 d Si,/; J· tnlrt otr,,s mud1111 personas. 911, 111/I s, tv.n 
n,01tnd.r1 a /11 111111/,ra dt ius ¡w1asros, ruo11ou ti ugu'1d(J al 11rgligtnlt Otla,,¡1111, d <«ttl lt 
nfitre dt1m1 esldn ,i/li los 9ue difiricro11 has!i' d fi,, dt la t·id,, su ,u,111usití1; 

Cuando por efecto de un placer o de un dolor, que embarga 

alguna de nuestras facultades, el alma se concentra en si, parece 

no obedecer a ninguna otra potencia; lo cual se opone al error de 

los que creen que alienta en nosotros un alma al lado de otra. 

Por esto cuando se oye o se ve cosa que tiene fuertemente em

peñada al alma, transcurre el tiempo y no puede advertirlo el 

hombre, que una es la facultad que está atendiendo, y otra la 

que deja íntegra al alma; permaneciendo ésta como ligada, y en 

completa libertad aquélla. 

Esto pude �xperimentar con seguridad al oir y admirar a 

aquel espíritu, habiendo caminado ya el Sol cincuenta grados sin 

tener yo conocimiento de ello, cuando llegamos a un punto en 
que todas aquellas almas nos gritaron a una vez: (¡Aquí está lo 

que deseabais!» 

Mayor abertura cierra a veces con un puñado de zarzas el 

aldeano, cuando maduran las uvas, que la que ofrecía la senda 
por donde subimos solos :ni Guía y yo al separarse las almas de 

nosotros. Llégase a Sanleo, se baja a Noli, se sube a la enriscada 

cima de Bismantova (1) con ayuda de los pies: pero aquí le es 

( 1) S,,nlto, ciudmd situada sobre un monte, en ir!l ducado de Urbino; Nr,li, ciudnd y 
puerto cmre el Fin:il y Sa\Ona, en el Genovesado, edificada en terreno bajo¡ Bisnwnlom a 
Bismantua. montaña ahfsima en el distrito de Reigio, en l.CJmbardfa. 
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preciso al hombre volar, volar con las raudas alas y plumas de 
un vehemente anhelo, como iba yo en pos del que, conduciéndo
me, me infund/a esperanza y alumbraba m1 cammo. 

Íbamos subiendo por entre las quebraduras de las peñas, 
por toda� p:ntes nos oprimían sus moles, y lo escabro�o del s1 e
lo nos obligaba a valernos ele pies y manos. Cuando estuvimos 
en el borde superior del alto parapdo y al aire librc:-:\laestro 
mío-dije,-¿qué camino tomaremos?-\' me respondió:-:\c, 
retrocedas un solo paso; sigue sul.uendo el monte detr.is de 111(, 

hasta que se nos presente quien sepa guiarnos. 
La cima era tan alta, que no se alcanzaba con la vi�ta, y l:1 

pendiente más inclinada que la línea que va desde la mitad del 
cuadrante al centro. llallábamc fatigado, y empecé a ¡:ritar:
¡Oh dulce padrcl, vuékete y repara que me quedo solo, si no te 
detienes.-11 ijo-me rcplicó,-anímate a llegar hasta ahí,-mos
trándome un resalto algo más saliente, que cc1)ia todo el monte 
por aquel lado. 

Tal brío me comunicaron sus palabras, que hice un esfuerzo 
para trepar ha�ta él, y lo6ré ver el ¡d\a�co bajo mis plantas. Al i 
resolvimos sentarnos ambos. vueltos los rostros a Levante, de 
donde habíamos salido, porque se suele contemplar con gusto 1 
camino and:tdo. Fijé prnncro la vist,1 en la profund,1 orill,,, alcd.1 
después al Slll, y me a,lmiré de que nos diesen sus rayos por 
costado izquierdo. Observó el Poeta mi asombro al contcmpl. 
que el carro de la luz (2) salía por entre no�otros y el Aqu 
Ión (3), y me dijo:-Si Cástor y Polux (4) estuviesen más cerc, 
del astn> que nos ilumma con su resplandor por arnba y por 
abaJO (5), vería� al enrojecido zodíaco girar aún m:is próximo 1 

(.i) HI mi,1110 sol Je que est,11Ja hablando. Perd(>nen nuestros leetorc:s s1 les p,ucce in 
thil la ad,·ettcnctA. 

(3) 1-:ntre el 1-tnrnte )' el s�i,tentri6n o Xortc'. 

(,el 1.- Constclac16n llamad.1 Ghninll. 

(5) Por unu y otru henusícrio Toda l.& uplicaci6n que aqu[ hace O.ante 1c r1.-duce a 
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l,"no de rll,,-. q�ie por«Li mu} ía11¡:.1do, ��•l• 111,1,.,t,J y te a\,t•t•blli lat rnd,IIH, u·n1c-nJo c-11oi-U11 
inclu:ado rhtft• ella, 

las O,a,, ,1 no ser que se saliera de su acostumbrada , i,1 16) Y so 

quieres 11<-¡.:ar a comprender cómo sucede esto, imagínate, inte

riormente abstr.1ído, que Sión (7) y esta montaña se h:1llan sobre 

la tierra, de modo, que ambas tienen un mismo horizonte y d1· 

versos hcmi�ferios; por lo que si tu inteligencia discurre cnn 

acierto, ved� cómo el camino que por su mal no supo recorrer 

Faetón, e, fuerza que vaya por un lado a e�ta montao)a, )' por el 

lado contrario a la primera 

-En verdad, ;\lacstro mío, le respondi,-que nunca he ,is

to tan claro, en cosas para las que parecía f.1ltarme ingenio, como 

distingo ahora, que el círculo que está en m<'dio del movimiento 

dctUO$lrar \'irg1lio que h1l1Jn1J01c �n otro hemisíC'rio, nccn.ar1am,•ntc h,t, d. -rcr 1Mc:-r

t1dos los 1mn10, can:iinalN de la. eJÍer.1, el Orfrntc a 1A i.u¡uieul.l, y c:-n 1.- p,.flc ioÍC'tior 
el Polo. 

(6) Jl1!' h l'.t'lfptica. 

;) 1�1 monte d� Jcrunlt'n. 
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superior, que se llama Ecuador en algún arte, y que se mantiene 
siempre entre ,•1 estío y el invierno, se aleje de este mont, por 
I:\ r,mín <1uc has dicho, hacia el Septentrión, cuando los l lc
breos (8) le vc1an a la parte opuesta 1-las, si lo tienes a bien, de 
buena l{ana querría saber cuánto nos resta andar, porque esta rr.lln
t,1i\a se eleva a m:ls altura que la que puede alcanzar mi vista. 

¡\ lo cual me rcplicó:-Esta monta1)a es tal, que cuc,ta ,1r111-
pre pena al que comienza a subirla, y cuanto más arriba e ,t.i 
uno, experimenta menor cansancio Así cuando te parezca tan 
suave, que asciendas por ella con la misma facilidad con que va 
la nave corriente abajo, entonces te encontrarás en el térnuno de 
esta senda. Espna a estar allí para reposar de tus afane ,: y 
nada más respondo, pues estoy sl'guro de esto 

. \p.-nas había acabado de hablar así, cuando oín1os cerca de 
nosotros una voz que exclamó: «Quizá tengas antes necesid, ,1 
de sentarte.> Volvímonos ambos hacia donde sonaba aqucl1a 
voz; y vimos a la izquierda un gran pei\asco, en que ni mi 1-laes
tro ni yo habíamos hasta entonces reparado. Acercámonos 111.i,, 
y descubrimos unas cuantas personas tendidas a la sombra d,·
tr;ís de la peña (9), como suelen ponerse los perezosos. U no d,· 
ellos, que parecía muy fatigado, estaba sentado y se abrazaba l. 
rodillas, teniendo el rostro inclinado entre ellas. 

-¡Oh mi dulce setiorl-d1je,-mira a ese que se mue�tra 
más ne�ligente que si fuera hermano de la pereza. 

Él entonces se volvió a nosotros, nos examinó, dirigiendo l.1 
mirada por encima de sus piernas, y dijo: .-Pues haz por subir, 
ya que eres tan valicnte.1> 

Conocí al punto quién era; la fatiga, que agitaba todavía un 
tanto mi respiración, no me impidió acercarme a él, y cuando 

(8) Los que po,cyc::ron el reino de la misma Jcrusaltn, o los morado,es dct CIIA ciudad. 

(9) Eran lo, quo ptlt su hahitu,,1 indolencia rc:truaron ha.,u d fin de iu vida ,u con 

'-'c:rsión. 
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IIIC vió a su lado, sin alzar cas, la cabeza, me pregunto: «-¿llas 

comprendido ya por qué el Sol conduce su carro a la parte de tu 

izquierda?• 
Su perezosa actitud y su escasez de palabras hicieron aso

mar a mis labios la sonrisa; y después empecé a decirle:-No 

me caus.-is ya lástima, Belacqua (to); pero dime: ¿por qué estás 

tan sent.ulo ahí? ¿ \guardas a alg-uno que te guíe, o es que te de

jas llevar ele tu desidia de siempre? 
(¡Ay hcrmano!-me contcsló:-¿de qué me serviría subir 

arriba, si no había de permitirme entrar en el Purgatorio el An

¡tel de Dios que está sentado a la puerta Antes es menester que 

1 cielo me haga girar tanto en torno de ella, cuanto espacio duró 

mi vida, porque dejé hasta el fin mi arrepentimiento. Como no 

vengan en mi auxilio las preces de un alma que viva en gracia, las 

demás¿qué han de aprovecharme, si no hallan acogida en el cielo?. 

Y el Poeta entretanto subía delante de mí, diciendo:-Anda 

ya; mira que el Sol se acerca al �leridiano, y que la noche va a 

poner su pie en la costa de :\larruccos. 

(10) So 8-t" ubc a. pun10 fijo quién cr:1. este Helacqua: dicen unos que fu� un cx-celtnle 
6edor de c1tar.1.;, otros, que! un íabricante de in1trumcntos nubieot. En lo que no cabe duda 

n m q e dchió Jej.a.r �ran íama de dcsidioMJ. 
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• I .,,J,J J ,., Ñs l"«lu ... , ... &•' J/f1Z11 lrrr, - f ,, r. ,t/t K (R.llrtlfrtltt <MI""'' lhll/tiluJ ,, 
11/11111, l 11 m,1/11, al 1,1/vr 'JI" I, 11,/,1 ,t/111111 tiro ., ,,.� lslt i�,, a tw/rYr ,, 111 ""*'"''
o,:Wf.n rtl rn/t,/. ,. 111flic.l11.hlt 9111 l,11 ,va,-,;,11/t ,, s111 d�11.I s. Tt1.l,u t,'l,H Ao!,l,rn dr 
ru/f,1dt1 /., t,1/r,1dó11 tlO'II 1, /,11/,1 fllt' sfH'rUi'J,;iJ,u rt/'(ifll'11,1m,11/t f.'' /,r m•trfr. U A.1� " 
11rr,�11li/11 dt 1111 ,7111/.11 , f'lr.li,lf,1J,, ,, "" utr#li_c#s. , 1//i nM•, 111/n 11/1111, J,uo/,q / 

C,11srr11. /111011.'1111/t dr Aftmkfeltr,, )' /u Pi,, dt Si'tflJ, ,¡u, nPtro, ,,/ Pt.1tl,1 lar tir4·11111lt111 1 s 
Jt IM Jlllltrft 

l labi,tmc alejado ya de aquellas �ombras, e iba siguiendo lo•
p,1sos de mi Guía, cuando se1\alándome con el dedo, gritó u11 
que estaba detrás de mí: (ICallal Pues la luz del Sol paree<: que 

no da a la izquierda del que se ve más abaJO, el cu,1! parece tam

bién que and.1 como si estuviese ,·ivo. 
Volvime hacia donde sonaba aquella voz, )' noté que cla\'a 

han la vista con asombro en mí. solamente en mí, y en la luz que 
quedab;1 interrumpida 

-¿Por qué-me dijo el :\l.icstro-de t;1l manera se embebe

cc tu án11no, que dejas de seguir and;indo? ¿<]ué te impo1t;1 1 

que allí murmuran? Sígueme, y deja hablar a esa gente. i\[an 
téntc firme como la torre, que no inclina nunca la cabeza por má: 
c¡ue soplen los vientos. El hombre en cuya mente se agolpa1 
ideas y más ideas, no realiza nunca sus propósitos, porque la ve

hemencia de una amengua el 1mpctu de la otr,1. 
¿Qué podía yo responder más que-\'a voy? 

J lícelo así, un tanto encendido el rostro con el color que al
gun.1 vez hace al hombre digno de indulgencia. 

Entretanto iban descendiendo hacia nosotros, a través de l.1 
cuesta, algunos qm: entonaban verso a \'erso el ,1/is,·rcrc; ma 
cuando advirtieron que mi cuerpo no daba paso a los rayos del 
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Sol, trocaron su can lo en una larga y profunda n:clamación ( 1 ); 
y adelantándose a nuestro encuentro dos de ellos, a modo de 

mensajeros: f¿(Jué condición es la vuestra'• nos preguntaron: a 

lo que rcspon,lió mi \laeslro:-l'odéis \'Olveros, y decir a los 
que os cn\'ían que el cuerpo de éste es \'crdaderamente de carne; 
y que si, como presumo, han suspendido el paso al ver su som

bra, ba,tante respuesta tienen. 11:í¡::anle honrosa acogida; que 

quizá les será grato. 
Jam:ís. al comenzar la noche, ,,i cruzar tan rápidamente por 

el sereno cielo la lu1. de ardientes vapores, ni ni trasponer del 
Sol, por agosto, surcar las nubes con mayor \'clocidad (2), que 

la que emplearon aquellas al masen volver arriba; y llegadas allí, 

tornaron hacia nosotros con las demás, como tropel que corre sin 

freno alguno. 
Esta gente que con tal priesa se nos acerca, es mucha, y 

vienen a rogarte, d 1jo el l'ol'la. Prosigue, pues, y c,uichalos a n

dando 
-¡Oh alm:i, que c.1minas hacia la bicna\'enturan1.a con los 

mismos miembros con que naciste, empezaron a gritar, detén un 

momento el paso! :\lira �i conoces a al�uno de entre nosotros, 
de suerte que pued,ts lle\'ar al mundo noticias suyas 1 \ h!, ¿por 
qué le marcha,?. ¿por qué no esperas? Todos hemos muerto vio

lent:inwnte; tenlos fu mos pecadores hasta nuestra postrer 
hora (31; pero la luz del ciclo alumbró nuestrn razón en aquel 

momento; por 1 > que ;1rrepcnl1dos y perdonando a nue,tros cnc-
111i¡.:-os, sahm,,s de la vida reconciliados con Dios, que nos u1-

cicnde en deseo-. de verle,• 

( 1) J"rocaron d co1nto en un ,-Oltl prnlorh::tdo )" ronC"o, '1'1.iducido d "t'íW al pie ,!t- b 
tra. :ni d.ce; pero prcícritn lf nt, r¡,f• 1arlo. 

(2) 1> i.11 dií rrnlcs \·cr�:on,·• qu se h:1n hcc:ho de n1c <"nm:an1LlJo p:u:a]C".elc;imo9 la 
1¡11e no .. p uetc mi, ¡füntual ycomprcnsil;lc; y aun ,v,í, dejarJ a los h·c1orcs mucho que dc.·1it·,,r. 

(J) l otm:aban oir.a cs�i(" de di - diosos, que debían pc.·rman...-«r fuera. dt-1 Purgator 0 
tanto tiempo como hablan tt'flído de y1J.a 

J6 
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Y yo rcpliqué:-Aunquc m1rn vuestros semblantes con at,·n
ción, no reconozco :i ninguno; pero si en algo puedo compl •e
ros, nobles c:spíntus, dcc1dlo; que lo luré, os lo prometo, pc,r 
aquella paz que voy buscando de un mundo en otro, tras Lts 
huellas de éste que me conduce. 

Entonces uno empezó a decir: <1.Todos confiamos c1i'tus ofcr
t,1s, sin que las acompañes de jur,1mento alguno, siempre qu, a 
imposibilidad no venza a tu buen deseo. Yo pues, que hablo an
tes que los demás, te pido, si alguna vez ves el p>ís situado 
trc Romana y el remo de Carlos (4), que me dispenses en L1ro 
el bien de tus oraciones, para que rueguen por mí, y pueda pu
rificarme de mis graves faltas \'o fui de allí, mas las profunc 1s 
heridas de que brotó la sangre con que yo existía (5). me fueron 
hecha� en el territorio de los Antcnorcs (Ó>, donde más seg-u ·o 
creía encontrarme. Así lo ordenli el de Este (7), que me odiaba 
mucho más de lo que requería lo ¡usto: pero si hubiera yo huido 
lucia la :\lir.1 (8) cuando fui alcan1.ado en Ori:ico (9), estaría atin 
en el mundo donde respir:iba; y no que por encaminarme co
rriendo a la laguna, de t:11 manera me hallé embarazado por las 
caiias y por el cieno, que mí, y a poco quedó la tierra hecha un 
lago lk mi sangre ► 

En seguida dijo otro: «¡Oh!, ctimplase el anhelo que aquí te 
trae, )' ayuda al mio con tus piadosas obras. \'o fuf de :\lontc 
fcltro; soy Buonconte (10) '\i Juana ni los demás se cuidan de 

(.¡) l.a'.\l.uaJe.\ncona,d0tth.1-· 1.1...tf-.mu1 c,1t1 ,aRom.t1.1y, re. 10de;X, 
go�m 1d,, por Carlot 1 I 

(S) ,1Jni111n ()JIIH J rdTIIIS i11 lllll.(IIÍ,it al. J4Hit. CólJl. t7, 
(6) l•:1 decir. en Pzd�, que ,e ere a fund.\da por el 1ro,-ano Antcnor 
t ¡) ,\uón JJt de Elle nar1dó asnmar a Jacobo dct Cusc,o, CU).& aJm.a u l.t ,¡ue esl!.l 

hablando, por algunas p:tlah1;11 injuri<»,U que profirió contra CI. 
(S) J ,.,. �lira cr.1 un lugir 1i1u.1do en las orilLn de un canal que sale dc-1 Rre.nt.a. J >.1 a 

cnte"lder que hu,endo m ., 1•w'.1a '. · ión, no 1e hub!cr.l vi!o.lO atajado ¡,or h l21guna que 
fo,! c.1uu de que e&)t:JC en poder de: ,u, coemi¡¡o1 

(9) Oriaco est"b.a en el terri1orio de Padua cerco. de la 1,guna. 
(10) U1,o del conde de \lonkMtto: Su esposa se llam.abJ; Juana. Comh:ltió con1ra tos 
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mí; por lo 4uc ,·oy entre éstos con la frente haj., • \'o cnlonc�s 

le prcgunté:-¿Qué fuerza o qué caso te lle\'Ó tan lejos de Cam• 

paldino, que no se supo nunca dónde está tu sepultura? 

�¡Ay!, respondió, por la parte más b;1ja del Casen tino (11) 

pasa una corrii:nlt! que ;.e llama el Archiano, y que nace en el 

Apenino, por encima del Yermo 12 . Llegué ha,ta el lugar en 

que pierde su nombre ( 13), atravesado el cuello de parte a parte, 

fugitivo, y regando la llanura con mi sangre. Perdí allí la vist;1, 

y mi última palabra fué el nombre de ;\laría; allí ca(. y quedó mi 

cuerpo in;1111m.odo. Te contaré la verdad, y tú la repetir.is entre 

los vi\'os. ,\coJióme el \ngel de Dios, )' el dd I nñerno gritaba 

( i11elíos 1:n C11m¡•.1lc.hno
1 

donde murió, pero no pudo hall.n.e su cad.í.Ytr; de sueflt: que d 
rcbto tiue !JC pone •qui en 1u boca es 1m·cncí6n de 1>.·rntc. 

(11) O lo quo es lo mi1mo, por la parte nu h.ja del dhtrilo cvru>c-ido con ei-tu 
nombre. 

(u) E.)tc )ttmo era un con\rnto de Camaldulensc-s 
(r,;) En 1uo dr¡.a. de:- 11..unano ,\rchiano, porque :1c coníundecon c-1 Arno. 
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c:¡Oh tú, que bajas del ciclo! ¿por qué has de privarn1.: d.: éstt? 
Te llevas la parte de él, que es eterna, por una leve lágrima que 
111<: la arrebata; pero yo trataré la otra parte de otro modo. 

l) Bien sabes cómo se condensan en la atmósfera los húmedos
vapores que se convierten en agua, así que suben a la fría región 
del aire. Pues añadiendo a su inteligencia la aviesa voluntad sólo 
dispuesta al mal, desencadenó exhalaciones y vientos por aque

lla virtud que le concendió su naturaleza. Y al punto que se ex

tinguió el día, cubrió de nubes el valle desde Pratomagno hasta 
el Apenino, y de tal manera condensó el ciclo, que el aire espeso 

se convirtió en agua. Desatósc la lluvia; llenáronsc los barr.,ncos 

con la que no pudo absorber la tierra; y aumentando el caudal 
de una y otra arroyada, con tal ímpetu se lanzó en el río princi

pal (14), que no bastó nada a contenerla. llinchado así el \r

chiano, halló mi yerto cadáver en su embocadura, le precipit,, en 

el ,\ rno, y deshaciendo la cruz que con los brazos había forma

do sobre mi pecho, cuando me rindió el dolor, fué golpeándome 
ya en sus orillas, y ya en su fondo, y por fin me oculto y en

volvió entre sus arenas.» 
«Cuando vudvas ¡ay de mí! al mundo, y hayas reposado de 

tu largo viaje, añadió otro espíritu a lo que el segundo acababa 

de decir, acuérdate de mí, que soy la Pía (15) Nací en Siena, y 
perecí en :llaremma. Harto lo sabe aquel que me desposó por 

segunda vez, poniéndome su nupcial anillo (16) » 

(14) En t:l Amo, que llt:va el h.:xto río n'1I por ser el prinlero de todo.sellos. 
(15) Pí.t de Cuaslclloni, nalur.tl de Siena, ca1ó con uno de ll\ í.tmili1 de los Tulo1111.1. 

J:;:1wiudó, )' contraJo s.egundo1$ nupcia'.'I con �follo o P.aganello Pa.nnochicschi, scilor del cas 
tillo della Pietra, hombre t:n extremo cel05-0, qut: crc)'éndola infiel, :iunquc sin r,1cón a.l�un:t 
y se¡;lln otro, por quedar libre 1nr11 c..as.1.rse con t>tra, le dió muerht, m:a.ndnndo arroflrl.1 ,or 

una ventttna. 
(16) Si lo� d"lt'H: que nnlc,;:cdtm son ex.a.ctos:, dice bien nuestro h:xto U5.'ln�o •ld 

participio di,1,uato, por,¡uc el gerundío tlisp.,1,111Ju, tiue c,cribcn otros, no tiene veriión 

l)<)11,ible. 



CANTO SEXTO 

• ,.,,_ JI I JqJ /Wt,u 11/r,u ,,;,,, u, UJt ,r,1,;/41¡ l,1111/,1� 11 riolntl,,.,unlt Je 1111 il1tr 
, ,. ,¡• u'"" i,/urt1N /,11IW,l11 ,,, JII f<'Jlrtr,, I 1rL1. ¿l/,11;1 11 ,u /01 1u1•lrt1 J," 1111,u 

r11ih111urtl11 91u rl n1,ull11,111v S,,r.td/11 t,,,u" 111 ro111putrivl,1 1'1ytil111, 1'01r111111• 
J)Jlf// t# #lld 1/�1t/t l1"VAl1í' 1 �/ni /,1 "" /iJ,r JI 1,i-a 1 tt111fr,1 Úl ,111/. NI ,¡,, lo./, I 

( u:.tndo los que Juegan a la zar,1 (1) se separ.,n unos de otros. 
el que ha per.l,do qu,•da pensativo repitiendo las t1r.1das, y mos

trándose triste y escarmentado, mientras que tocio el mundo se 

va con el t1uc gana; uno le coge por dcl.rnte, otro por dctr:is, y 

otro se pone a su lado para llamarle m is la atención; pero él no 

s • detiene.:, sino que oye a éstos y at1ué los: con alargar a uno la 

mano. se libra de él, y a�í dc-ja de importunarle la multitud. 

Tal me vci,1 yo en me<l10 de aquel gentío, \'Olv1cndo a uno y 

otw l.1do la cabeza; y prometiendo complacerlos, fueron ret,r:ín

dosc tocios ellos. /\llí estaba el Aretino, que recibió la muerte de 

lo, Í<1rrn1 lablcs br.11.0s <le.: Glun de Tacco (2); y el otro que se 

aho¡:ú en 1., caza quc le dieron sus enemigos (3). i\llí Federico 

NU\cllo or.tba con las manos extendidas (4), y el Pis,1110, que 

( 1) Eipccte de J•J,:go dc ai�r, d 1,1ue an1can1cnt.;,1e s.i. qu ... .:o,-,., '111 tirar •ret dados. 
f: 1 l'.al .1rontt:c1,1 :1 \lcucr B,:nincn., de An·uo, llatntldo por C$lO d ,\rct,no. quu 1wr 

1 r el.do muerte a J'•ecn. henuaoo de <;b"n o Chino de T•tCo, d,- .\ •�lu,, ·4, .a )' un 
t.oQr,n,, d,� C,10, mutió .1 111.1.•Hu del m,,n,,> (;hino sin que le ,·.th•e su d•,.;nuJ 1d de .a.ul111or 
de l.1 R t.1 korn;ana.. 

(J) Er.1. un eab.t. lcro jovrn llamadu G11ccio d,a Tar;;.11¡, 13mbiin de- ,\rcz.ro, que pcrK" 
1uido ,,,,r lo, lfostoh, su, cootr.uio1 en h b.ltalla tic Bihltn.t, te mct1ú en el ,\rno nm ,u 
c:ib:l 1) q•1cdó a�do. IA 1r.1duec1ón c¡i1e aqui d.tmot de la fr.uc- ('(Jr,tltdd in.,,,-,-;,. n J.a 
111 � h 1ll ;tm,n ,n.n •tllmit1d.1 y JUitllÍC-.tda. aparund0001 � 101 que d1�n: u ,..f J ,,/ ti,,,.
it J I Ull llrt•llfoJ, 

(.¡ HtJO del cunde Guido do U.1ttifot1�, qu,-, �rcci6 .a manos de Ull<> de 101 H�toli. 
lbm,tllo Fornaiuollo 
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hizo mostrar su entereza de ánimo al buen Marzucco (s). V a 

también al Conde Orso (6): y a aquel cuya alma se separó tic su 
cuerpo por odio y envidia, como decía, no por haber cometido 

ninguna culpa, o lo que es lo mismo, a Pedro de la brocha; y 
viva muy sobre sí mientras esté en el mundo, la señora de Bra. 

bante (7), no vaya de sus resultas a dar en mansión más triste (8) 
Libre ya de todas aquellas almas que segufan soli�itando los 

ruegos de otros (9), para apresurar así el momento de su sah a
ció, empecé a dccir:-En alguno de tus textos, lumbrera que me 
iluminas, puece como que expresamente niegas que la or.culn 

ha�a c.unbiar lo que h1 decretado el c1do (10), y esta gente, sin 
embargo, ninguna otr.1 co.,a ;mhel.1 ¿Será que les en�añen si,s 
esperanzas o que tus palabras las he comprendido mal? 

Y me respondió:-Lo que escnbi es muy claro. y las <'spc
ranzas de éstos no van fallidas, si con ánimo dcsapas1on,1do se 
considera; pues no se frustra el juicio de Dios porque el fuego 

de la caridad (11) satisfaga de una vez lo que deben las alm,,s 

que aquí moran; y en el lugar que yo aplicaba aquella 111ax1-

(5) Rdi,.rc..c a h.uinau dc,;li &orinl(Íilni, J1: Pis.1, a ,1uien mató Ht:ccio d1. C.apron;a 
�bo:uccu, p,,Jr,: d·• F,mn.1t.a, te h.3bu hecho íra,lc-, )' al ubc-r la n1uene de :.u h1,v, n s6lu 
.u1a.tíó .a 1u!I cii.<:"¡ui . .lt, :r;m() (tuc n;hortó a tut p.uit!nte-s .1 que perd,,na-.cn 31 homic1tJ.,, Ol ()l5 
dicen que llc\·,Ó su m.an5CJuml>re h.3,t.l el J.11mto d� lic-P.r a c1otc l.a �nu; a lo 1¡uc qu1u •lude 
1>.111h! al rc<:01dar Ja cutc:rcu da �nimo dc1 !\lar,ucco. 

(6) l'nos cr_-cra que c-n. de i.a únüli.i de lo,, .\tbnt1, de l-i01ffla,1 )' que fue- asettn jn 
¡,or su-s l'-'"cntc-s, otrc•s le h,Lcen lujo del conde Napoleón de: Ct:tbaia, y victima de su l.. c:I 
cond-: ,\lbcrlo de M.m;ona. 

(7) Pedro de J., Broc-hia (,/� la Nri>SJr, que dicen 101 fornccr.cs) íué cirujano del rey 
s ... n Luit, y dc:,puC'a tan po'iad1, de l-"clipc I II, el auc,ido, que nada so hac(� sin au bcnc 
p1,11cuu. 1.a en"iJia de los 1t:ñor� dt: IJ. corte, qut: le acha('o1ron cnormt>t crfmcne-,., o el 
�-:-ntimic-nt,1 d.:i la reina Maria Je Bralnntc. st!J'und.a etp()SA die Felipe, que, según otros. 1 
b,., visto desdtiiado el amor ')Ul' le tcnfa, íuc:ron cau1,� de su perdición, porque proce'"S.1do y 
scntcnc:i,11do a muertr, t. sufrió en un cadat10 el .año , l'76. 

(S) Et Jt.-cir, entre peor _;,;ente como 11; lec, en d texto, en el lníkrno, 1,11r l.& c.11lunm1a 
•¡uc:- lcvantO. 

(9) IA• lo, que ,·i,·í•n t:n el mundo. 
( ,o) En .ai1ucl n:rso Ji:l lib. VI de La 1-:ncNL. que di«· fltsitw /al,1 n,11111 j/ttti s¡,,,,111n 

J'rt(;t1tdr1. 
( 11) l...u oraciones que en d fcrvut" de 1u car id.ad d,ri¡cn • Dios k>t juslos de: nh:: mundu. 
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--

¡Oh Msntasno! yo IOf Sordcllo: soy de 11.1 tier.-.: V ac at.-:au,on ar:obos 

ma (12\, no se perdonan los pecados por medio de la oración, por 

ser ésta inútil para los que están fuera de Dios. No insistas em

pero en cuestión tan alta, si a ello no te anima la que ha de ser

virte de luz entre la verdad y tu inteligencia. Ignoro si me en

tiendes: hablo de Beatriz, a quien verás allá arriba, en la cumbre 

de esta montana, risuena y venturosa 

Y yo repusc:-10h mi fiel Guía; caminemos mds de priesa, 

que ya no me canso tanto como al principio; y mira: el monte 

extiende su sombra por este lado. 

-Avanzaremos, respondió, en lo que resta de día cuanto po

damos pero no es la subida tan fácil como imaginas. Antes que 

llegues al fin, verás volver al que ahora se cubre con esa altu

ra (13) de modo que no puedas interceptar sus rayos; pero he 

allí un alma enteramente sola, que mira fijamente hacia nosotros: 

ésa nos ensenará el camino m:is corto 

( 12) En el lnfil:mo, cu:;indo en t:I p:.u11j.: cit.u.lo habla la Sibila a Paliouro. 
(•Jl F.I Sol, 



,\cercámonos a ella. ¡Oh alma lombard;d ¡Qué altiva y des. 
dciiosa est.1bas ( 14)! ¡Con qué gravedad y noblt:za volü�s a vista• 

No nos dcci.1 palabr,1, y dejaba que nos :,proximáscmos, con. 
tent:indos,• con mirar como un kón cuando se halla rcpnsandn. 

l'cro Virg-ilio se adelantó hacia cll,1, roiándolc que nos I stra. 

se la vía más f.-icil; a cuya pregunta no respondió, informáncosc, 

no obstante, de nuestra patria y nuestra condición; y mi c< 111¡,la

c1cntc Guía h;ibia empezado ya a decir.-;',lantua .. cuando la 

sombra que parecía entcrarn, nte concentrada en si, se lc\'antti 

del sitio en que cstaln, y acercándose exclamó: 1Oh \lanl\1.1nol 

yo soy Sordcllo; ( 15) soy de tu tierra!» \' se abrazaron ambos. 

¡.\h, esdavizlda Italia, enfermizo alber¡{ue; na,·c sin piloto 

en la más tkshccha borrasca, no ya seiiora de provincias, sino 

de mancebfas infames! Sólo al dulce nornbr� de su patri., st· 

apresuró aquella alnu generosa a festejar a sus conciudad.1110s,) 

los que en ti moran al presente no saben vivir sin gut1 r.,, clc,tro

z:indose entre sí aquellos a quien abriga una mi,ma mur.tila y 

un mismo foso. Recorre, infeliz, alrededor de las co,tas t,>dos 

tus mares, y mira después dentre de tu seno ,i hay algun� parle 

de ti que disfrute paz ¿D.: qué sirvió queJustiniano t•· ªJ 1 t1,c 

el freno, si la silla quedó vací.i? ¿De otra suerte, hubiera sido rre

nor tu afrenta. \' ¡oh vo�otros que debierais ser virtuosos (16), y 

dcjar que ocupe su silla Cé>ar, si at,·nd1crais biLn a lo que Dio, 

os ha prescrito! \'cd qué indómita se ha hecho esta fiera, por 110 

haberl,· aplicad-> espuela algun.1 desde que tomasteis las riend,is 

en vuestras manos. ¡Oh Alberto alemán (17) que abandona� ah 

( 14) No diri ;e cst ,, f>31,1brJs a l., 'IOmlira, como 1xarcte indi .. arlo l.1 MgunJ.t pc·non.1.c!c1 

, cr� sino que 11rornsmpe m un:i cxc1am:ic16n1 al recol,nr s.u aC11ti.Jd ) l.i. ute-.l que ku le 
sugíri6 .. \•J••i ttUn citos nt:gltgc:-ntn, la cu.irt;,, C'!lipt,:cie, lu!I que des;uidlHon 1u conH·rs1011 
h.-,,.1 dltiru, hou por d ,;1,f.in lle lu arma, bs ktnt oh politia 

( ,5 1 S ,Td -:;o de \'1sconu, r.ia..ntuano, excc-l• n1c ¡ oet, )' docto c=,.cr1tor dc-1 !lli�l11 x111 
(16) 1>:celo por lo, i;uelfot y 11"' lo, ech:•ils1ico1 qne componC..n la curi rom•n.1 
(, 7) .\1berto de ,\11,tria, hijo del cmptrador Rodolfu de .\ugtbur�o. que, le-gido t'mpe

r.1do1 en el ■ño t 19S ó 99, no quiw nunca puar n. Italia¡ y 11 eiuo alude ("I POf't.1. 
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que se ha yuelto indomable y salvaje, cuando debieras oprimir 

sus arzones! Caiga el justo castigo de las estrellas sobre tu san

gre, casti�o nuevo y patente, tal que sirva de escarmiento a tu 

sucesor; porque habéis consentido tu padre y tú, alejados de 

aquí a impulsos de la codicia, que el jardín del imperio quedase 

yermo. Ven a ver, hombre dcscora1.0nado. a los :\lontcscos y Ca

peletes (18), a los ;\lonaldos y Filipcschi (19), tristes aquéllos y 

receloso, éstos. \'en, cruel, ,·en, y mira la opresión de tus no

bles (20), y ,·enga sus injurias, y no temas por la seguridad de 

Santatlor (21 ). Ven, y verás cuál se lamenta tu Roma, viuda, 

desamparada y clamando de día y de noche: ._césar mío, ¿por 

qué no me acompanas? - Ven a ver qué amor se tienen las gen

tes; y ya que no te mueva alguna compasión hacia nosotros, 

abochórnate de tu fama. Y a ti, soberano Jove (22) que fuiste 

crucificado en la tierra por los hombres, séame lícito preguntarte 

¿se han vuelto a otro lado tus justos ojos? ¿O es que en la profun

didad de tus designios preparas por tales medios alglln bien, del 

todo incomprensible a nuestro discurso? Porque la-; tierras de 

Italia se ven plagadas de tiranos, y el más \'il, al alistarse en un 

bando, se cree un :llarcelo. 

Florencia mía, contenta puedes estar de esta digresión, que 

no te alcanza a ti, merced a tu pueblo, que procede con tan 

gran cordura (23). Muchos tienen la justicia en el corazón, pero 

la disp:iran tarde, por temor de no manejar con acierto el arco: 

tu pueblo la lleva en la punta de la lengua :11 uchos rehusan en 

(18) l·•m1lia• noM,:s )' gibc:linas Je \'cJCma 
(19 ºª" faau iu nobles) ta.mb1fn gil-el nu de Onicto. 
he' l>c-los que s1¡;uen su p1rudo, e! decir de los ml5mos g1bclinc5 
(11) S.11 .t,nor eu un cond.a<lo y feudo irnpcrial, !iila:ido en los confines de 1.a pro\:incis 

de Siena. l .o de t., seguridad ctd. dicho irónicam1;1\lc. 
\.1.1) t htculpan l01 c-,posilotc:1 • nuCitr'O autcu de este rcuhio de gentililmo, dic:it:ndo 

que Jovc "el'""''' hebraico, como Jllpitcr et el l>ios de b. justicia. Jitr,s tJtrr. Por algo 
puedo cn1r,1r en esto la 11nonirni.a: por tnuc!10 •1utd b íucrz;.a del conson;antc 

(>J) P,osigue 1A 1roni;1 )' aun et urcasmo que domin.t en todo este trcm<'n,lo llpó�troíc. 

J7 
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otra<; partes los carl{OS públicos, pero tu pueblo responde con 

gran solicitud sin ser llamado, gritando: <¡Vengan sobre mi� es

paldas!» Regocfjate pues, que motivo tienes, pues eres rica,, 1vcs 

en paz, proícsas sabidur/a: si hablo o no con ingenuidad, díganlo 

los eíectos. Atenas y Lacedemonia que hicieron las antigu. le

yes, y a tanta civilización llegaron, apen:ls dejaron una pcq1, na 

muestra en el arte de vivir bien, comparadas conti!{O, que in· n

tas tan sutiles providencias, y que las que urdes en octubr no 

llegan a mitad de noviembre. ¡Cuántas veces en el tiempo ,le 

que te acuerdas has cambiado de leyes, de moneda, de oficie, y 

de costumbres' ¡Cuántas variado y renovado tus ciudada os! 

Y si bien lo consideras, y no estás ciega, verás que te parce, , a 

la eníerma que no puede acomodarse sobre la pluma, y, que a 

íuerza de dar vueltas, procura hallar alivio a sus dolores. 



CANTO SÉPTIMO 

¡}(,ft1ÍS tftl a/(d11oso rai6:"111i(11ln lttdUJ ft JU (OIJJ/mfridf,r, D)t Sorddlo tott /,, 11m;·or sor¡,rn11 
qNttJ 1·,r.,:i/io, )' d luf11r '"' tn /,1 1ltnt1t 11111nsiJ,, «upa;)'"""º ti t;r<,.i;io Podt1 Ir rot<Ut 
,1,, ¡,,Jitara for dJ11d, ¡,¡J,ía 111/,irst ,mlsfildlmtnle al Pur.talori'o, s, o/uu tJ ur 111 cuia; 
frro tslnntln J·,1 rl sr,/ t1A1:imtJ a 111 t>f<IStJ, lt an,dut, a 11n t•nllt afiitrto ,,, /,, 111,mlt11it1 pa,11 
1,u,tr ald /11 111>d1,. E,, tslt amtnilimD /11.(ar atJn los ltom/Jrts i/111/r,s 91u·, a/01/()J txd11s,: 
",111,nlt II los i11tnntJ de la riJ", no volvier<Jn ti µ11samie,do a J)iqs luula /tu poslrtros 
imU11t/ts dt dlt1: )' SorJi//q tui moslnwdo a alguY()l de los jriná'palts. 

Luego que por tercera y cuarta vez reiteraron sus corteses y 

afectuosos cumplidos, detúvose Sordello para decir: «.Y ¿quién 

sois vosotros?» 

-Antes de que llegaran a este monte las almas dignas de
elevarse hasta el trono de Dios, fueron sepultados mis huesos 

por Octaviano. Yo soy Virgilio; y perdí el cielo, por la única 

culpa de no conocer la fe.-Esto le respondió mi �Iaestro. Y 
como aquel que de repente ve ante sus ojos una cosa de que mu

cho se maravilla, y cree y no cree en ella, diciendo: si será, si no 

será; tal se quedó Sordello; y al punto bajó los ojos, y volvi�n

dose humildemente hacia él, le abrazó como lo hacen los infe

riores ( 1 ). 

(¡Oh gloria de los Latinos-dijo,-por quien mostró aquella 

nuestra lengua cuánto valía! 10h eterna prez del pueblo que fué 
mi cunal ¿Qué mérito o qué gracia te trae aquí? Dado que sea 
digno de tus palabras, dime si vienes del Infierno, y de qué re
cinto.» 

-Aquí he venido-le respondió-después de discurrir por

( 1) Por en medio del cuerpo, por l.1s rodillas. por los pi�, que todos estos pareceres hay 
re-,pcc:to a la acción que indica el tuto. No es menester inu:rpreu.rlo., sino decir una oOs.i 
análoga. 
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todos los círculos del reino de los dolores. :\loviórnc , irtu, ce

lestial, y con ella vengo. :-So por hacer, mas por no haber hecho, 

he perdido el bu.;n ele conkrnplar el .,lto Sol que tli ansías, y que 
conocí demasiado tarde. l lay allá abajo un lugar, no triste por 

sus tormentos, sino sólo por sus tinieblas, dond.; no resuenan los 

lamentos como ayes, sino como suspiros. \lli estoy en compaJ\ia 
de inocentes párvulos, mordidos por los client, ·s de la muerte, an

tes de verse prescn·.tdos de la culpa humana. Allí estoy con :iquc

llos en quienes no resplandecieron las tres s,rntas virtudes (2), y 

que exentos de vicios, conocieron las denus, y las practicaron to

das. Pero si sabes y te es posible, danos algún indicio para qu 
consigamos llegar más presto al sitio en que esté la verdadcr., 

entrada del Purgatorio. 
Y él respondió: <No tenemos sitio determinado: a mí me es 

(J/ 1.H tcolog.'lltt. 



"tido andar por arriba y al rededor; y en el espacio que 
recorrer, te serviré de guía; pero \'e que el día toca a su 

·ao, y no siendo posible caminar de noche, fuerza es que bus
punto a propósito en que refugiarnos Apartadas de aquí

· la derecha hay algunas almas; si te parece bien, te llevaré 
e están; que te será agradable conocerlas > 

-¿Cómo es eso?-preguntó mi ;\laestro:-al que intenta su

de noche ¿hay alguien que se lo impida?, ¿o es porque no hay 
10 de hacerlo? 

y pas.,ndo un dedo por la tierra, el buen Sordcllo anadió:
esta leve línea? l'ues no te ser:í dado sal\'arla, así que se 

ga el Sol: y no porque impida la marcha otr,1 cosa que las ti
bias de la noche, J.1s cuales la imposibilit:\n de manera que no 

n acción a la voluntad. Posible, no obstante, sería volver 
jo. y vagar aquí y acullá en torno de la pendiente, mientras el 
izonte nos oculte el d ia.> 

Mi sel'lor entonces, que estaba como asombrado:-Uéva
' pues-dijo,-adonde dices que podemos estar agradable-

No habíamos andado aún mucho, cuando noté que la mon-
ila tenía hondonadas, como las que forman los valles de nues

ticrra. 
<Iremos-dijo la sombra-adonde la pendiente forma por si 

una concavidad, y alli esperaremos el nuevo día» 
Entre el terreno áspero y d llano había una senda tortuosa, 

que conducía al declive de la hondonada, y al punto en que ve
nía poco más que a promediarse la desigualdad. El oro y la fina 
plata, la grana y el albayalde, la brillante y pulida madera india 
y la esmeralda más viva en el momento de romperse en pedazos, 
comparadas con la yet'ba y las flores de aquel valle, cederían a sus 
colores, como lo que es menos cede a lo superior. V no sólo de 
sus matices hacía gala allí la naturaleza, sino de la fragancia de 
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mil aromas, de que re�ultaba una mezcla nueva y desconocul.,. 

Vi varias almas, que no me permitieron descubrir antes 1 , la
deras del valle, sentadas sobre el césped y las ílores, cant mdo 
:::,,,h-,·, Regi11a. 

• !fasta que el poco Sol que resta se oculte-dijo el Mar Ja

no que habla ido acompaMndonos,-no exijáis que os lleve adon
de están ésos. Desde esta loma distinguir6s sus movimient , y 

rostros, mejor que si os hallaseis abajo entre ellos. El que ,l:i 

sentado más alto que los demás, manifestando haber descuidado 
lo que debía hacer, sin mover los labios para tomar parte e el 

c.into, fué el emperador Rodolfo (3), que pudo sanar las IL bas 
de cuyas resultas ha muerto Italia; así que tarde acudirá nadie 

con el remedio. El otro que le alienta con sus miradas, rigi, el 

país en que nace el asua que el ;\loldavia lleva al E.Iba, el 

Elba al mar; tuvo por nombre Octocaro (4), y aun en su prime

ra edad fué mucho mejor que \Venceslao su hijo, hombre barba

do, que se encenagó en la lujuria y la ociosidad. \que! de na

rigado (5) que tan íntimamente parece conferenciar con el o o 

de benigno aspecto (6), murió huyendo y deshojando la flor de 

lis 17). ;\Iirad cómo se golpea el pecho.\' ved a aquel que l 

suspirando, y de la palma de la mano ha hecho un apoyo ¡
su mejilla (8). Padre y suegro son respectivamente del que labró 

la desventura de Francia (9): saben su estragada y grosera vi 

y de aquí el pesar que los atormenta. El otro que tan membru-

(J) Rodotro dt Augsburgo, 1,:i.dre del ernperador t\lbcrlO de Austria, de quien habla t'I 
Autor en el conto prc..-ceden1c, vituptra.ndoiu conducta por no haber querido lomar pose idn 
del uono de lt.ali.1 \furió en 1190 

(d Rey de Uobemia, que murió ffl el campo de bata11a. c-n u;¡. 
(5) J,.lima1c tlo#,lf'lfad" (n,ndto) por Ju pequtña nari1. No puede 1c;r c,Uo qut!' F 1• 

pe 111 de Francia, a quien dieron el sobrenombre de Alrtr·i'J". 
(6) Enrique 11 l, de Na\•arra, llamado el Cr,u". 
<,) F.clipsando la ;lor-ia de Francia, simb ,liuda por la1 life"S de su acudo de armas. 
(ti:) El me-ncivnado Enr-i,¡ur IJI, re)· d" X.narra. 
(9) Alude al rey Felipe ti ll,r1. 10, de Francia1 que en tíec.to fue 1u¡o de Felipe 111 y 

yerno del"ª"ª"º Enrique-, también 111, por lu,ber cuado con 11u hijo Ju11na. 
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do parece (10), y que canta acorde con el de la nariz prominen
te (i 1 ¡, ciñó la aureola de todas las virtudes; y si después hubie

ra subsistido de rey más tiempo el joven que está sentado a su 

espalda (12), se hubiera perpetuado de uno en otro su grandeza; 

Jo cual no puede decirse de los demás herederos, pues aunque 
Jaime y Fadrique sucedieron en sus reinos, ninguno poseyó me

jor su herencia (13). Rara vez se comunica a las ramas la bon

dad del humano tronco: así lo ha dispuesto el que la concede, 
para que como don suyo se le demande. Encaminadas van mis 

palabras lo mismo al de la gran nariz ( 14), por cuya causa gimen 
hoy la Pulla y la Provenza (15), que al otro, a Pedro, el que con 

él canta. Y tanto ha degenerado la planta de la semilla, cuanto, 

con más razón que Beatriz y Margarita (16), puede gloriarse 
Constanza de tal marido. Ved allí al rey de sencilla vida, Enri

que de Inglaterra ( 17), cuán solo se halla en su asiento; y éste 

produjo mejores vástagos (18). El que está en el suelo más bajo 
que los anteriores y mirando arriba , es el marqués Guiller

mo (19), por quien el l\Ionferrato y el Canavés tienen que llorar 
aún, al acordarse de Alejandría y su guerra.» 

(10) Pedro 11!,de Magón. 
(11) Carlos 1 rC)' de Sicilia. 
(u) Debe referirse a D. Alonso, hijo)' $ucesorde dicho D. Pedro

1 
<1ue murió sin des• 

c(:ndcncia, y a cuyo breve reinado a.lude sin duda con el participio r1i1mso�· idea i¡ue hemos 
procurado lraducir según se ve, para aclarar l:t!i dificultades que al llegnr aqu( encuentran 
tlguno, e:cpo!iitores. 

(r3) La mejor herencia era la. de sus \1irtudes. 
(q) m mismo rey de Sicilia, Carlos I, de quien queda hecha mención. 
(15) L3. Pullo. y la Provenza se lamentab:ln del mnl gobierno de sus sucesores. 
(16) 1.1:ima semilla degenerada a Carlos 11 con respecto :a Carlos 1, y aun al mismo 

I> Pctiro de ,\ugón. Jt,¡:te tuvo por eipo<u a Constanz.1, hija d«:I rey Manfrt.-do, y Carlos 1 
�a,ó en prim�ra, nupcias con Beatriz, hija del conde Raimundo de rro,·enza, y en segundH 
e ">n �hr ,tarit.1, hija de un duque de Borgoña. Otros creen que se alude 1. otras princesas del 
mismo no:11bre, pero no alegan bastante íundnmento. 

(17) Enrique 111 de lnglau:rra, hijo die Juan y padre de Eduardo l. 
(18) E,te Eduardo I fué un gr.m rey, que agregó el principado de Gales a lnglaterro. 
(19) Guillermo, m:uqués de Mo�íerrato, fué hecho pris.ionero y muerto por los deAlc-

j;mdria de 111. Pulla; de que se siguió una guerra entre los r\lejandrinos y los hijos del mar
qu�s_ íunesta a los primeros, que es lo que indican los siguientes versos, dltimos de e1te canto. 
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l r.r·• ,., ,,.,.,Jv, tlfl,,11,,,, IIH l,int11() ''" nlmas dt f/11( lt,1/1/21 r/ (1U,/t1(Ut(ai,_,r ) ,,.'./•'" dd ,11 'd # 
·'"'"" f,tr.l p ,rJ,,r ,, r.tllt dt ,. ltldli,:lfd ltlf,tlfltlJllt H ,,.,,.,.,¡. t ,,, 11,,,,,rt 
st tl1 ¡., #ll'11,tdo1J. htruf, ,i1,u, ,.1,11a1 1411 l'.lttas n11 ¡.,, ,_,.¡.,1110 , �-,� u. 111 
• \ IIU JI J ÍS1t111l1. "' l'isoJ, e..l flt ,,, U dtlÍIIU ,a w""· /',rl,}111/11� ,.,, 11«1 /J "'" 1t , 
, ,,,,, los .-INp'ts •• '" '""''"''"· ' sJI" "'" ,,,,-,,.J,r Slll ,,/.u, ,., /1111111 A,ur. co,,,,,.,¡J tt., 
l111/1n,, u dinrt ,, /J,111/1 ¡,,,,, frlirlt n1ut,11 """ p,,ls, rl /Jtt,, tdd•r,, t., ,&l,ui,, dt "' 
1/,¡ 11c>6iltsi111, '"' ,, J C.m,,,,1,., lt fnd1á s• l11t,frr,1 

Lra la hora que renueva en los nave6antcs su afcc.tuoso :111-

hclo y enternece !;US corazones, el día que han dicho adiós a , 

dulces amigos; la hora que despierta en el nuevo "iajcro sus a, >

rosos recuerdos, al oir <le lejos la c.impana que parece dok e 

del día que expira, cuan<lo empecé a no percibir rumor algur:o, 

y a vcr que poniéndose de pie una de las almas, hacia señas a 

las demás para que la es,:u, hascn. Juntó y levantó ambas man, s, 

fijando sus ojos en el Oriente, como si dijese a Dios: .:No me 

cuido de otra cosa,> y tan <levotamcnte y con tan sua\'c ,·oz 1-
tonaron sus labios el '/,• /11cis ,1111.' 1 , que me puso en oh- lo 

hast.t de mi mismo. Las otras !>iguieron acompar)ando todo el 

himno con la mayor dull.Llra y recogimiento, alzando a la c .. l, s

tial esfera sus nuradas 

Y aquí, lector, aguza bien los sentidos para descubrir la \'Cr

dad, porque el velo es ahora tan sutil, que solamente así scr.í 

fácil traspasarlo (2, 

T, i11ai .,.,, J,,,,,¡,,,,�. 
rt, ,,,,,, Cr,11/11r, f't1l,i"l1#.I, 
#/ frO Ju,1 t/�IIU#/t I, 
n, ,,�rn,I ti l'ltti,N/í1 

( 1) Grandes dudAI ac han IUK.lt ido soh,, . .1 1ntcligcncJ.a de este ll recto,) n•die Hffl 

que Ji uplicación wt11factoria. E.l tt:ntido partee M'r �stc a qucz hemos dado la prefcrenc1a. 



/ 

1-'0I la r-,1C , · ilada lkl p,qfffto nUe 11,J¡.S • " ·u¡.J-•..-

Vi después a aquella lucida hueste mirar silenciosa :11 firma
mento, como si estuviese csp.·rando algo, tímida (3) y humilde
mente: r "i dcs,endcr de lo alto dos Ang-cles con sendas espadas 
de fuego, torcidas y despuntadas. \'crdes, como las hojas acaba
das de brotar eran sus \'Cstiduras, que agitad;1s por sus verdes 
alas, ondeaban a impulsos del viento Uno \'ino a colocarse a 
poca altura ele nosotros; el otro bajü hacia la parte opuesta, de 
modo c1ue las almas quedaron en medio Distinguíase claramente 
su blonda cabellera, pero su rostro deslumbraba la vista; como 
toda fuerte impresión ofende a los sentidos (4) 

<Ambos vienen-dijo Sordello,-dcl seno de María para 
guardar el \'alle de l;1 serpiente que llegará en brc,e 1 

Yo que ignoraba por dónde asomaría, diri¡.:í la , 1sta al rede-

(3) So f,tN1'd<1, 1ino f,1: 1.lfl, dicen alK,11001 cód1cu; y lo Ju1g1mos m .. u ex cto 

(4) Tamhiln a,¡uf n01 , emos obligados a tradueu la id ea m.í1 bitn que lo p.alabrH. 

JS 
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dor, y todo sobrecogido me arrimé a las espaldas de mi i\laestro. 

Y Sordcllo continuó diciendo: «lhjemos ahora a unirnos con 

esas ilustres sombras, y las hablaremos: que les será agra,lablc 

veros.> 

Sólo tres pasos creo que había andado, cuando me encontré 

abajo, y vi uno que me miraba con grande atención, como que

riendo reconocerme. 

Ya a la sazón había obscurecido el aire, mas no tanto que la 

distancia a que nos hallábamos no consintiese distinguir más 

claro que antes. 

Adelantóse hacia mí, y yo hacia él:-¡Oh, Ninol (5} ¡Oh in

signe juez! ¡Cuánto placer he tenido al ver que no estabas entre 

los réprobos! 

No dejó de mediar entre nosotros ningún saludo afectuoso, y 

después me preguntó: <¿Cuánto tiempo ha que has venido al pie 

de la montaña, surcando aguas desde tan lejos?» 

-¡Oh!-lc respondí:-pasando por las tristes mansiones, vine 

esta mañana, y no he perdido atín la primera vida, sino que en 

este viaje me preparo para la otra. 

Y no bien oyeron mi respuesta, ret1ocedicron Sordello y él, 

como poseídos de repentino asombro. 

El uno se volvió hacia Virgilio, y el otro hacia una de las al

mas que allí estaba sentada, gritando: «Ven, Conrado, ven a vrr 

lo que la gracia de Dios dispone> Y volviéndose después a mí, 

añadió: <Por el singular reconocimiento que debes al que de tal 

modo oculta su primitivo origen, que no se puede llegar a él, di 

a mi Juana 16), cuando hayas traspuesto ese anchuroso mar, que 

dirija por mí sus preces a donde la voz de la inocencia halla aco-

(s) Nino, d..: l.i í.uuilia d,..- los Vis(:onti, d.: Pi1a, fué jut't de C.illur:i, en Cerdeña. y J í,· 
d�I par.ido su�lf1J. Exµul:.1do de su p:ilri.a en 1288. murió haciendo guerr.1. :1. los Pis nos. 
1),1.nte le c<>tioció en t.:1 sitio dt:I castillo de Capron:1, el año 1190. 

(6) Jum:11 hija del mis"I10 !'\ino de V1sconti, y c:spos.t de Ricardo del C.mino. 
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gida. No creo que me ame todavía su madre 17¡, habiendo re
nunciado a las blancas tocas 181, que la infeliz algün día echará 

de menos 19) Por ella se comprende fácilmente cuánto dura en 

la mujer el fuego de amor, si no le avivan con frecuencia las mira

das o las caricias. No honrará tanto su sepultura la víbora del es

cudo del ,\lilanés, como lo hubiera hecho el gallo ele Gallura (10).» 

:\sí decía I levando en su aspecto el sello de aquel recto celo 

que moderadamente arde en el corazón. :\lis ojos se levantaban 

ávidos al ciclo, y hacia aquel punto en que las estrellas caminan 
con más lentitud (11), como la parle de la rueda más próxima al 

cje. Y mi Guía me prcguntó:-Hijo ¿qué miras allá amba?-A 
lo que contesté:-Aquellas tres luces (12) que abrazan todo el 

Polo por este lado.-Y él me dijo:-Las cuatro brillantes estre

llas (13) que viste esta mañana, han descendido allí, y las otras 
han subido adonde estaban ellas. 

Mas segün estaba hablando, Sordello le atrajo a si, excla

mando: •1lk ahí a nuestro enemigo!> Y extendió el dedo para 

que mirase haci;i el lado por donde venía. 
Por b parte menos resguardada del pequeño valle salió una 

serpiente, quizá la mism;i que dió ;i gustar a Eva el amargo fruto. 

Venía el dañino reptil por entre la yerba y las flores, volviendo 

d.· vez en cuando la cabeza y lamiéndose el lomo, como un ani-

( 7) Lo era Beatriz, marquesa de E.ste, casada en primera$ nupciu con CI, con Nino, y 
en segundas con C;ile.uo de Visconli, de Milin, Este segundo matrimor,io s� dectu6 el año 
1300, teniendo Be.atril 32 :11101 ,- G,llcazo ::3. 

( 8) Eran señal de luto, o de vh:de:.i: 
(9) Por una mala correspondencia de su nuc,·o marido, o J>Qr las dcs1,:r,1CÍ415 qu1: solm:• 

wmic:ron a I.L familia de �stc. 
( 10) 1..os Viscomi de Mitin llev;1.ban por di\·isa en su C-$CUJo um1 vibora; los Visc:onti 

de G,lllura, un gallo. Con esto íá.cil es comprender lo que significab.'l esta :alq;orfo : que hu 
bicra redundado m:t)'Orhonra o crédito 3. Bealri� de su pdnu:r matrimonio, que del st·sundo 

(' 1) C,mo sucede en el polo antárlico, donde girando las �trellas en menor es¡�cio, 
se muc:Ycn m.í� lentamente. 

( 1 :) t..a..1 con1tel111.ciones dd Erídano, de la Nave)' del Pez de oro, o las tres ,·irtudci. 
tcolog.tles. 

(13) � cu:a.tro virludcs .:ardinalcs, Prudencia, Justicia, Fortaleza y 'femplanz.a. 
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,11al que se alisa la piel. \.'o no v1, )' así no puedo decir, c0111O s: 
movieron las dos águilas celestiales, pero distinguí muy bien que 
uno y otro se habían movido; y al sentir qu<.: hendían el air,· sus 
verdes al::s, huyó la serpiente, y los Angeks tornaron a su man-
sión, volando iguales. 

• 

La sombra que se acercó al Juez cuando la llamó, no apar
t:1ba un momento de mí sus ojos durante aquel conflicto. <Que 
la antorcha que te guía a l.1 sublime región encuentre d� ti vo
lunt.ld tan dócil, cuanta es nwnestcr para llegar al esplendor su
premo,-�mpezó a decir;-y si alguna nuev.1 cierta sabes º"
\"al<lin1,1gra, reñércmela, pues yo fui allí se11or. :\le llamé Con
rado �lalasp1na 114¡, no d antiguo. sino descendiente de el, y 
profesé a los mios un amor que se purifica aquí) 

-¡Ohl-'c contcsté,-jamás he estado en vuestro paas, p, ro 
¿en qué punto de Europa ,·ivirá uno que no haya oído celcbr.1rlo? 
La fama de que goza vuestra ca,a ensalza a los sc1iores lo mismo 
que a la ticrr,1, de suerte que es conocida ésta aun de los qu,· no 
la han visto Y yo os aseguro (¡así logre ganar esa eminencia!) 
que vuestra honrada estirpe no desmerece del brillo que le han 
gr 111je.1do su liber.tlidad y su denuedo. Su proceder y buen natu
ral l.1 av.:ntajan de tal manera, que aun cu;indo extravíe al mundo 
la dcpr.w.1ción del encargado de dirigirle 115), ella sola sigue el 
camino recto y de,echa el malo. 

\' él 111.: replicó: i :\Iarcha, pues; que no ha de entrar el Sol 
siete veces (16) en el espacio que el Aries cubre y abarca. con sus 
cuatro pies, sin que esa lisonjera opinión quede profundamente 
grabada en tu mente con más fuerza que ningún otro discur�o. a 
no ser que la Pro, idenci.i varíe el curso de los acontecimiento,.> 

(q) llijo (fo <.:Onr.u.J., ta111b., '• 111.u 1:...�� d.,; l�um•¡.1.-n.i, (Jiu- unuió t:11 1150. 

(15) SC'g1\n la m1}·ur ¡1.1rlt'!dl� loi r:rití<"ot) traJuctorc1, l.1 e�presi6n ,,,fo ne,, mi1h•u!ri 
ca.be.u. indica. al p,apa. ll<miía(10 \'111; p<"ru otrns, l.:amt·nn.ais_ por c-Jc:mp!o, La inrcrprcun 
,11,11tt., ti """"J rNth.v Aa.l,1 d 11111! /.1 ,,,6n,,, auo,¡uc .a nue&lro juicio muy arl,itrouiam�n· 

(16) <Jut.: no han dt p.&Yr siel1' anos. 
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A'tnJ1,l1 d< ,,,n1,11u1i, rl P«lll, fQ.·,, -,nlrs dt 0111,rnutr, 1¡11e,!.1 á,1rm1:f" )' J/e11r ,1,,,.,,,,,, ti 111ri}11 
un 1 r;,is1e11 111isltríiJs1,: dupu(S de /,1 cu11/ dc1pürt,1, y st lwlli.1 " /,1 ¡,1urftr ,Id PNr.�,tlt1ri1.1 
,,.,,, Yir:ilio, ,¡ut lt rt/itrt timo ha sid11 ln11/ll(/1Jd11 alli. Adrt11fllt ,,, sr.(11i1/,1 11 /11 purr/11, 
tttst,,Ji,11/11 p.;r 111, .-/11,�el, qur a los lumtildrs rurgos dr l)a111<. dap11is de lra:.,r,Ü sidt P 
1,,/,1·4 /,1 fru,lt, .1· dt l,,,urlr a�i:umis mlt'<rftn:i,u, /,, r,!,n, .r errlrrlll (1tJ1/,q¡ r11 d I'111,:.1t11riu 

Comenzaba ya a blanquear en la extremidad del Oriente la 

compañera ( 1) del viejo Titón, apartándose de los brazos de su 

dulce amigo(2): resplandecían en su frente las perlas (3) que for

maban la figura del frío animal que con su cola hiere a los hom

bres /4); y había ya la noche, en el sitio en que nos hallábamos, 

hecho pasar dos de sus constelaciones, y comenzaba a hacer lo 

propio con la tercera (5); cuando yo, cubierto de la frágil carne de 

Adán, me sentí vencido del sueño, y me recosté en la yerba, en 

( 1) CtJ1u11/1im1 de Títón llam:a nueslro Autor a la Aurora, como sl n0$0tros dijérnmoor¡; 
b.1rraHan11 porque s.c enlazó con él siendo mortal,)' por consiguiente� consideraba i.u unión 
de\i�u.d o inorgan:itica, seg1tn la llamamos ahoTa. · 

(:;i:) Ene dulce amigo no parece ser et menciona.do Titón, sino Ceí11lo, de quien se apa· 
sionó la Auror11 con tal af(.-cto, que por fio le trasladó al cielo. 

(3) Lu estrellas. 
(.¡) El escorpión es el que tiene esta propiedad, )' a él alude sin dud11 algun:;i, como en 

seguida �m01 a ,·er. 
(s) El principio de C5lt.: canto, )' en especial este tercer terceto, ha sido, y contimfa 

llicndo, pua los criticos un verdadero logogrifo. Ll1 frase E la 11()/1, J¿p1111i mn tlu sal,.fi,11i 
at't r du,>1 cte., ha puesto en tortura el ingenio de todos ellos, creyendo unos que el �ustan• 
1i,·o p.,ssi se refiere a las doce horas de la noche, porque se trat.1. dd equinoccio de prima
vcr.11 otros que a las cuatro vigilias de la misma noche¡ y cada cua.l eJÍUeu.a los argumentos 
.a su m;1nera. Ha t:nido que intenenir en la. cuestión el insigne mo.temático y astrónomo, 
llrofc:sor Massotti, rleclar.indo que flllstl c1uicre decir con?1telacione:S1 y que sit:ndo IH noc· 
turnas de esu época la Librr,1 el EuorpiJn )' el &,�ilariv, lo c1ue Dante da 11 entender es 
qui.: In noche h:1b[;\ pasa.do )'4 el meridiano con 1.u dos prime:r,oiS, y se acercaba a hacér lo 
mi,¡.mo con li.1. tercera. A �te parecer nos hemos a.llegado nosotro'lo; )" no se nos pida cucnUl 
de lo deml1, porque sc.-guramente no sabrfarnos darla. 
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que todos cinco (6¡ estábamos sentados. Acercábase la hora del 
alba en que la golondrina prorrumpe en sus tristes ayes, recor
dando quizás sus primeros dolores (7), y en que menos subyu. 
gado nuestro espíritu por los sentidos, y no embebecido en sus 
pensamientos. casi adivin,t la realidad de sus visiones. 

Pared une ver en sueños un águila suspendida en el aire con 
plumas de oro, abiertas las alas y preparándose a descender, y 
que yo estaba en el sitio (8) en que Ganimedes abandonó a lo� 
suyos cuando fué arrebatado a la olímpica asamblea; y decía en
tre mí:-Tal vez ésta acostumbre a hacer sólo aquí su presa, y 
se desdeiía de asirla con las garras.-Parecíame después que, 
cerniéndose otro poco, bajaba terrible como una exhalación, y me 
arrebataba, llevándome hasta la región del fuego. yfigurábame que 
ella y yo estábamos ardiendo. y de tal modo 111<: abrasaba aquel 
incendio imaginado, que no pude menos de ahuyentar mi suc1io. 
Y de la misma suerte que despertó Aquiles, volviendo en torno 
sus ojos al abrirlos, sin saber dónde se hallab:i, cuando su ma
dre, arrancándosele a Quirón, dormido en sus brazos le trasladó 
a Sycros, de donde le sacaron después los Griegos; del mismo 
modo desperté yo, huyendo el sueño de mi rostro, e inmutándo
me todo, como un hombre sobrecogido de espanto. 

Sólo estaba a mi lado el que me prestaba auxilio: hacía más 
de dos horas que había aparecido el Sol, y yo tenía vÚeltos los 
ojos a la parte de la marina. 

-No temas-me dijo mi Señor :-tranquilizate, que cst.,
mos en buen camino; no decaigas, sino revístete de todo tu á111-

(6) l)J.nle, \'irgilio. Sordc-1101 Nino y Conr.1do 
(7) ,\lude a la íl.bula de Pro-e,;ne¡ pero .5j Pro�ne íul: con\>erti<l� t!n ruiseñor, como op1 

n1n muchos, Ja ::tlu!ión ser.i n Filomena., que, sei,,n los n,itólot:os m,h au1ori7...a.dos. (ué 13 
que se convir1ió en golondrio.1; )' c:on \:Íecto el nombre ¡,oét¡co de é:!H:1, Filomena e,, )' 
no Progn1:. 

(S) El monte Jd:1. La abstracció1l de los .sentidos, c:1 enajen:111nien10 dd :dmá, ILl virtud 
¡¡traclinl de J::t divina gracia y c::I remoma.uc :1 la etcm:a verdad por medio de la c:ontempl 
dón, todo c:sto u lo que represen1.a el simbólico sueño. 
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/ 

mo. Has llegado ya al Purgatorio: mira el valladar que al rede
dor le cerca, y mira su entrada alll donde parece cortado. l la 

poco, al asomar el crepüsculo que precede al día, cuando dormí:is 
en lo interior de tu alma sobre las flores de que cst.i tapizado el 
sucio, vino una mujer y dijo: •Soy Lucía (9); d¿jame llevar a ese 
que duerme; abreviaré de este modo su camino» <Jucdaron allí 
Sordello y l,Ls demás sombra�; te tomó consigo, y al aclarar el 
día, se diri¡.{ió aquí, y yo seguí sus pasos. Dcjóte en este sitio. 

no sin que antes me mostrase con sus hermosos ojos esa entrada; 
y ella y tu sueno desaparecieron al mismo tiempo. • 

Quedé como el hombre que no acierta a salir de dudas, y que 
trueca sus recdos en confianza. luego que la verdad se le ma
nifiesta \' como mi :\lacslro me dese ya sin zozobra alguna, 

(9) U divina gracia, la mi1ma que inlrodujo en el canto segundo del Infie,no. 
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tomó la pendiente arriba, y yo tras él a I<> alto me encam né. 
Ya ves, lector, cómo s<! realzar mi asunto; y asi no te nHra

villes si llego a mostrar más arte. 
Acercámonos, hasta donde lo que al principio me pareció una 

quiebr.1, un portillo hecho en el muro, vi que era una puerta, que 
en su parte infrrior tenía, para subir a ella, tres escalones de di
ferente color, y un ¡,ortero que no nos decía palabra. Y miran. 
dole cada vez más atentamente, vi que estaba sentado en el es
calón más alto, y que era de aspecto tal, que no se le resist1a. 
Tenía en la mano una espada desnuda, la cual despcdia hacia 
nosotros un resplandor tan vivo, que en vano pretendía fijar mi 
mirada en ella. 

«Responded desde ahí: ¿quiénes sois?-empezó a decir -
¿quién os guía? Cuidado, no os cueste caro el llegar aquí.> 

-Una mujer celestial, sabedora de vuestras leyes-le res
pondió mi ;\Jaestro,-hace poco nos dijo: «Acercaos ahi: ésa �s 
la puerta.» 

,Ella guíe por buen camino vuestros pasos-añadió el cortú 
portero:-venid, pues, y subid estos escalones.> 

Así lo hicimos. El primer escalón era de mármol blanco, tan 
bn111ido y terso, que me veía copiado en él tal como soy. El se
gundo, que contrastaba por su color obscuro, era de piedra áspe
ra y calcinada, hendida a lo largo y a lo ancho. Y el tercero, 
sobrepuesto a los otros, me pareció un pórfido tan rojo como l 1 
sangre que sale fuera de las venas (10). Sobre éste tenía amba, 
plantas el ,\ngel de Dios, y estaba sentado en el umbral, que se
mejaba ser de diamantina piedra. 

llízome subir mi Guía los tres escalones, conociendo mi bue-

( 10) De C\lO! tres mi,;teriosos escalonet, t-1 blanco indica l:a -1incc:ridad con que � dc1>en 
coní�ar I.LS culpa, 3.I sacerdoJte; el se-gundo, el dolor de contrición, y el lcrceru, ht 1.J.t1.síact: · 6u 
de los pec:i,do,, o el ansia del 11mor de Díos l..a. puerta claro e-11.i, •dmit1<:ndn cstu ín1e:rprt:1.1 
cioncs, que :.ignifica d 1acrnmtnto de la Penitencia: 1ior lu menos :u( uplican los criticos 
t'SIC l)ll$1.JC. 



1-::u■AD; ,no Tl"'lD r._,n::-tDIOO Q\'F. Vlilll.\f. " Ql&o, • .Ul'Y.R, 

l-L (,,,Vt: Nla" .\TkÁ$ 

J9 



2;S fL rURG\TORIO 

na \'Oluntad, > me dijo. Rué�ale humildemente que le abra la 

cerradura.-Postréme con gran devoción ante sus sagrados pies, 
y le supliqué ,1ue me abriese por piedad; pero antes me d1 tres 
!-(Olpes de pecho Entonces me trazó en la frente siete 1' ( 11 ), con 
la punta de su espada; y I laz por lavarte-me dijo-estas man

chas cuanclo estés dentro • 
La ceniza o la tierra seca recién cavada sería de un color pa

recido al de su \"CSlido, debajo del cual llevaba dos lla\'eS que 
s:.có, una de oro y otra de plata ( 121. Con ésta primero y con 

aquélla despu,;s, abrió la puerta, según yo deseaba. ,Cuando fa. 
lla una de estas llaves-nos d1jo,-y no dn. la vuelta en la cerra

dura, no puede esta puerta abrirse. U na de las dos es má, pre
ciosa, pero la otra requiere más arte y mayor ingenio par,1 pro

ducir su efecto, pon¡ue es la que obra sobre el resorte De 1 lro 
la recibí, quien me dijo que la empicara en abrir, más bien que 
en c, rrar la punt.1, con tal que los que lleguen se proster11 a 
mis pies.» En seguida empujó el s aw,1do postigo, diciendo: En

trad; pero lt:ncd entendido que \·uelve a quedar afuera el que 

mira atrás.:» 
Y de tal modo giraron sobre los goznes las hojas de la sant.1 

puerta, hechas de metal sonoro y fuerte, que no rechinó con m.is 

e,trepilo ni opuso más resistencia la de Tarpeya, cuando le fue! 
arreb:.tado el buen �letcllo, y quedó vacía de su tesoro : 13, 

Presté atención al primer ruido que sonó, y me parcc1d 01r 

un:, voz qm· entre otros dulces acentos entonaba el T,· J)/11111 

l,111d,111111.,, y ln qu•· llq;:.1ba .1 mis oídos me h:tcfa record:tr el 
efecto que caus."l el canto con el órgano, que unas veces se pera• 

ben, y otr:ts no llc!-(,tn ha,ta nosotro� las palahr,1s. 

( 11) l.os 1ielc pecados apita' , 
( u) Todos conutntn "º qut, 1.t de mo •r�nifi�• l.:1. .11utorid1<l di!'! coní�sor, f lA de pll• 

u t,, dcncia de que debe aur adornado. 
(13) 1:n la roe• Tarpqa se co1utrnba ti erario de Roma1 de'lac se apoderó Juho Ct

,,r, al vohcf de Brindis. íugiuvo yn Pom¡>eyo, priva,,doal tribuno l\letcllo de-tu cu11odia. 
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/.is�, 1111 .,u,11111 Js/"11.t t,,rlu11u, 1'<1,,.1 /11 rn /.1 ron1, "/,, Jnllffr,1 lll(Sd,r ,Id 

/,r • ti, .Jt C'W'• tlhlÍf d.111r,,. •rl# d,nat 111 lfl1J,tlla"'11 d# 1ntt,.,.,J,-.,,¡,, /tiJJv,1d1. 
,-,11 ,.,,.,11, 'Jt•f 1r .ú A11111i/Jd, r •ff11Jr1u ulJ• n111lt1rJJJ,,,ú/a1, ri,w• Ülla 

1 .,,,/t,/u;/ � ,1/,n,n ""' a,:0N11Jn.1 />a¡11 rnormts /w,,s, t•r,••ur tll 1t,¡Nd lus,1r rl ,t,,.,1,lc1 

¿,1,,##,r 

Así c¡ue '"tuvimos dentro del umbral <le la puerta, que L,s 

vacios;1s inclinaciones del alma humana hacen se abra tan raras 

vece�. porque dan apariencias de llano al cnmino más escabroso, 

por su sonido conocí que se había útra vez cerrado; pues si h11-

b1cra vuelto los ojos hacia ella, ¿cómo <l1sculpar dignamente �e

mcjantc falta? 

Subíamos por el sendero que Sé abría entre l;is pe1)as, las 

cuales, en la, �inuosidades que formaban por uno y otro lado, 

ofrccfan el aspecto de las olas, c¡ue se alejan y se aproximan. 

- \r¡ui con\'ienc-empczó a decir mi (,uia-pro, eder con 

tiento, y arrimarse, más cerca ú más lejos, a la parte en que en

sancha el paso. 

Y esto nos obligó a andar tan lentamente, que estaba repo

sando en su lecho el menguan!< disco de la Luna, antes que 

nos viésemos nosotros íucra de aquellas concavidades. Pero 

cuando �limos sin e�torbos y al descubierto al rellano que en

sanchándose form:i el monte, yo de cansado, y ambos ignoran

te,; cid rumbo que habíamos de seguir, detuvimos el pa�o en una 

cxplan:ida m:b solitaria que los caminos del desierto. Desde el 

lunite exterior que da al derrumbadero hasta el pie de la opuc�ta 

colina e.ida vez más empinada, bien habri:i tres medidas de un cuer

po de hombrt v en uanto podía recorrer mi vista, así a la izquier
da, como a la derecha, sic111p1c me p:irecía ,gual aquella ,inchura. 
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No hdl.iaamos pue�to aún los pies en la explanada, cuando 

advertí que el muro escarpado de que estaba cellida, y por donde 
no había medio alguno de subir, era de m:írmol blanco, y se veía 
adornado de esculturas tales, que hubieran dado, no sólo a l'o

lacletes (1), sino a la misma naturaleza, envidia El \ng lU<: 

descend ,ó a la tierra con el don de la paz ansiada por t. ntos 
:u1os, y que abrió los cielos vedados tras largos siglos, se e fa 
allí ante nosotros esculpido con tal verdad y en tan modcst,1 ac

titud, que no parecía ser una imagen muda. Hubiera podi, o ju

rar"e que decía , /,•,·. porque allí estaba también representada 

/\quell.i que fué como llave que nos abrió el tesoro del am, r su

premo, y que en su humildad llevaba impresas las palabra, /:re� 

. / 11dll" f)á (2), tan visiblemente como la figura que se estampa 

en cer,1. 
-'-o fijes la consideración sólo en un punto, me dijo el :1111a

ble :\l.1cstro, que me tenía al lado en quc llevamos los hombres 

t:I cora,ón. 

Volví pues la vista, y descubrí detrás de María, hacia la pJrtc 

en que estaba mi consejero, otra historia tigurada en la roca; por 
lo que pasé al lado contrario de Virgilio, y me acerqué, a fin de 

que estuviese m:ís al alcance de mis ojos. llall:íbanse esculpidos 

en el mismo mármol el carro y los bueyes que transportaban el 

arca Santa, tan temible para quien se cxcede en oficios qu, no 

son suyos (3). 1 ba delante alguna gente, repartida en siete coros, 

que hadan decir a uno de mis sentidos: e 'o cantan;> y a ttro: 

<Bien v:lll cantando> (4). De la propia manera se veía el humo 

{ 1) Ctlt:brc e-scuhor de S1cione, ciudad dd Pcfop0t.,...o. 
(z) C-on lo cual le índica suficicntem\.-n\e la .\nunciación de �ucstra �lora, y l.t Fn 

cun3ci6n dt'I liijo de- Dios. 
(J) 1)/eclo pord lcvil� 01.11 a quitn por h.a.l�t1eatrevidoa toar el Arca, c¡ut! csuba pro

h1bido,c1,o .a.s1ón, n que par«ia pró:um.t a C1.crs<',c:asllg6 l>10,, de}indo1cmuc-rtoenchcto. 
(-t) �o percib1a t 1 oido quu c:ant21en, pero l a  vista 0011,ba en l.11 fisonoml:11 la e�pr 1 ¿n 

11ropi11 dd onto. I ).'.mte era aficionado a tt!producir hasw el menor 1.1.ccídcntc:1 de los fJUC le 
1u�crh 1u e-•plritu ■n.alilico) c,,.h�n.,ador. 
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, , /

ll■l •11:•;1 p,.xli.Joj1.mu»t' que dttho .lw; pc:>u1uc 11111 it11IJ1bcl tam\iifo re1-.fe,,en111d11.\41uicU11 qac fu( como 11.A,c 
,111c QOJ abrió e:I ICWJO del .amor 1uprcnn 

del incienso, que entre el sí y el no, ponía en oposición la vista 

con el olfato. A la bendita urna precedía, bailando extremada· 

mente, el Salmista humilde /5), que era más y menos que rey en 

aqut:! caso. Puesta enfrente, y desde el mirador de un gran pala

cio, contemplábale Micol (6) entre indignada y tri,-,te. 

Adclantéme del lugar en que estaba para examinar de cerca 

otra historia, que resaltaba en seguida de �licol. Poníase allí la 

alta gloria del príncipe romano, cuyas heroicas virtudes movie

ron a Grcgorio a intentar la victoria que consiguió (7). Refiero 

el hecho del emperador Trajano. Anegada en lágrimas y enaje-

(s) llavíd. 

(í,) Micol, su t:1pos.1., que se avergonzaba de ver un acto tan ajeno a su dignidad, ,in 
coin1mmder que t=r,t un obsequio que rendfa a Dios. 

(¡) Die� c¡uc admirado S;m GrC3orio de In. virtud dcTrn,j:100, yconocit:odo que como 
�-�ntil no (>Odi.t 1.1.lvarse, rogó a Dios que le lil)r.ua del infierno, )' lo consigui6, cargando él 
en ene mundo con la. penm que había de sufrir aquél en el otro; ¡>or lo cual padt.-ció t.tnlns 
\::nft.:rn1t::d.1des. 
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nada de dolor, asía una viuda el freno de su caballo. Cerc.ibanle 

en torno muchedumbre de caballeros, y revoloteaban porcnc,ma 

las :ig-uilas hechas de oro. En medio de todos ellos, la míchz pa
recía decir: (Sciior, dame que vengue a mi hijo, cuya muerte 

lloro.) Y que t:I respondía:, Espera hasta que yo r�rese.) Y ella, 
como una persona impaciente por el dolor: ,1.\h. Stiior mí.>I <y 

s1 no regresares?� Y él: «Et que esté en mi lugar tomará ven

ganza.• Y ella: •¿<Jué te importa la justicia de otro, si das la tuya 

al olvido?; .\ lo que él rcsponclió: e Pues descuida, que cu111pliré 

mi deber antes de partir: la justicia lo quiere, y la piedad ,taja 
rnis pasos• (8). El que nunca vió cosa alguna nueva, puso vbi
blcs estas palabras, nuevas para nosotros, porque nuestro .irte 

no llega a tanto. 

Mientras me complacía en mirar aquellas imágenes, modelos 

de humildad tan grande, y que tan dignas de ver hizo su Artí

fice, hablaba así el Poeta por lo bajo:-Por ahí viene gente en 

mucho número, pero muy despacio: éstos nos llevarán a las man
siones superiores. 

Mis ojos, que tan atentos estaban a las novedades que .isi 

empeiiaban su curiosidad, no tardaron en volverse a él. 

No quisiera ¡oh lector! que te apartases de tus buenos ¡,rr,pó

sitos, para oír cómo exige Dios que las deudas �e satisfag,111. No 

atiendas a la forma del martirio: piensa en lo que ,·endr:i tr.i-;

él: piensa que, cuando 111:h, podrá llegar hast� el día del Jui

cio (9). 

(8) H . .ronio. lleLum1no. Jwn l>ificono. S.u'llo Tom.is Je .\,1uíno y otros ,:ttritori:s r, 
rcn con circunsl.lnci111 nlinution11·1 y no siempre i.i.�uile!I, cslc c-,no de: l.a. sa.h1.d6n de 'f 
j.&no; 01.ís inlt:reuntc es d de ta v¡uda .. httigoado quiln fué d m:1.t;idor tle !>U hiJº• rt sulto 
h,1bcrlo '.'iitln el del Empeu.dor. �;,te se lu �ntregó ;& l.t 2.;rniaJ.a �'ª que Jitpusiae de $U 
suerte¡ mu ella.. ,.-iendo que no pod,a ri..""ohru 21 d1íu1110, puso t;n lu_;ar de él 1,1, su 012.l:tcJor. 
,uls>¡>t.indolo por hijo su,·o. l..1. relación podrá no ur at-rQ, ()("ro e.s dramatica tn a'lo ludo 

(9) Jndic-.1. ;iqu( D.11111: ,¡ue no porque 1,arc1can 1.1.n h:'rrihlt-.s l.u pt11.:1.s dd l'urpl• o, 
dd>C!IIIOS perder d .inímc,, pur, cu .. ndu n1:b, s61u pueden Jur,.11 hatl.a t:I día dd JUiciu, 
•1ue nu �u ch:mas, cumo tl!• del Jnficrrlo. 
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(" lft'l pul soneMr ca lu�u de n,�nHiib. un arquitrabe o una techumUfc, " ,-en 11 ,·cccs fi,ur-2<1. que tiu.e-n 
lu rod1IIM1 junto al pecho, 11, cllAlb con lU hn¡:ida •ngu�1i11 la producen \ e-rd:1de-.r:1 en qv.icn 1.u contempla 

Y empecé a decir así:-:Haestro, lo que se mueve hacia nos

otros no me parece que son personas; no sé qué puedan ser; tan 

turbada está mi vista. 

A lo que respondió:-El peso mismo de su tormento los in

clina a la tierra de manera, que para distinguirles, he tenido que 

fijar antes mi atención ( ro) Pero repara bien; y pon los ojos en 

aquel que viene abrumado bajo aquelias piedras. Por él puedes 
calcular el castigo de los demás. 

¡Oh soberbios cristianos, débiles y miserables, que ciegos de 

los ojos del entendimiento, os fiáis de los pasos que os hacen re

troceder! ¿No conocéis que somos gusanos, destinados a formar 

la celestial mariposa (11), que sin reparo alza el vuelo hasta la 

justicia eterna? ¿ De qu" se ensoberbece así vuestro espíritu? Sois 

(so) Esto$ $OR los que purgan el pecado de la sobt-rbi:i. 
(11) El alma. 
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como defectuosos insectos, como gusanos que no han llegado a 
formarse bien. 

Como para sostener en lugar de ménsula un arquitrabe 0 

una kchumbre, se ven a veces figuras que tienen las rodillas 
junto al pecho, las cuales con su fingida angustia la producen 

verdadera en quien las contempla; así veía yo aquellas almas, re
conocido que las hube con detención. Verdad es que se hallaban 
más o menos contraídas, según llevaban sobre sí más o menos 

peso, pero aun la que más sufrida se mostraba parecía decir llo

rando: ,:.¡No puedo más!> 
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,,,,.;#dicati·n 911t lt.J lt,ut u11<, dt fl(J11tlllll a/111,,s, st dln'.ttn los Podas a /,1111a1u1dtrult,1 ¡,arrr 
'""'"' ti tri111tr rln11/o; )' tNfrtMfllO St ,lts(u6rl' 1l tl/r,s l/11111/Jtr/,J ✓[M,,l,ra11dtsd1i, J,jjo 
M ¡, s ((),,J,,s dt S11tl,,jlur. y rtNnr1't" Alt,'tht(ri Odtrisi (U AgoMln, 9111 düturn st>br, In 

11;.Ja,I J,r fa f,1111n m1111da11n,)' lt da fllgunos 110/iri,11 ,lt Pro1·n1-:an11 S,1kan1� 'I"' tsltl alll 

l•�•lll.Í4' 111 s,,!>trhi.1. 

<¡Oh Padre nuestro, que estás en los ciclos, no reducido a 

ellos. sino por el mayor amor que tienes a las primeras creacio

nes del Empíreo! Alabado sea tu nombre por todos los seres, y 

alabada tu omnipotencia, como es justo que se rindan gracias a 

tu alta sabiduría (1). Descienda la paz de tu reino sobre nos

otros; que si ella no nos llega, nosotros, con todo nuestro enten

dimiento, no podríamos llegar a ella. Como los ángeles te hacen 

el sacrificio de su \'Oluntad, cantando ffossamm, háganlo tam

bién los hombres de las suyas. Danos hoy el pan (2) de cada día, 

sin el cual va hacia atrás en e�te áspero desierto el que más se 

afana por adelantar camino. Y como nosotros perdonamos a to

dos el m:il que hemos sufrido, perdónenos a nosotros tu benig

nidad, sin mirar lo que merecemos. Y no pongas nuestra virtud, 

que tan pronto desfallece, a prueba con nuestro antiguo enemigo, 

mas librala <.le él, que la tienta de tantos modos. Esta postrera 

gracia, amado Señor, no la imploramos en nuestro provecho, 

que no la hemos menester, sino para los que han quedado tras 

de nosotros » 

(,) D,,kt ,, ,p,rt, dice nucuro lcxlo, qut: viene a ser la ,ht!rt tlllall(rriVn de la. bond.td 
ditin;a; pt=ro en otro5 5C lee 11!11J fh.,/H}rt, que, segdn los principales comentaris1a.,, dd>é inlc:r• 
prctar1e 11/ta sn6id11rla Preíerimos esta variante, por,¡ué habiendo habl,1do )3. del amor)' de 

1& orn:iipotcnc:ia de Dios, no debe oh1idarse la sabiduría, que es otro de su, atributos. 
(::1) El 111m11J cotidiano es el p:w ,mntro fft ,ada día. t\sí ,e entiende mejor la bella p3.• 

ráíra511 con que: empieza. este canlo. 
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Pidiendo para sí y para nosotros próspera suerte, iban rlc 
esta manera aqutllas sombra,;, cuál más, cu:il menos ac.o:igoja. 
das, dando vueltas con el peso que sostenían, a semejanza del 
,1ue siente la opresión del angusuoso sueño, y recorrían f.1tigo. 

sas el pri111er círculo, purificándose de la sucie.lad del undo 
\' si allí se ruega siempre por nuestro bien, 1cu:into no ,L1edcn 

aquí rogar y hacer por ellos los que tienen la buena ,. untad 

arrai¡;ada en su alma! Justo es ayudarlos a lavar las manchas 

4ue de aquí llevaron, de suerte que logren remontarse puros y 

sin peso alguno, a la esfera de las estrellas. 

-¡Ahl Que la justicia y la piedad (3) os libren pronto de 

vuestra carga, para que poda,s desplegar las alas que os encum

bren adonde tenéis pue,to el anhelo. Mostradnos por qu, parte 

se llega antes a la escala; y si hay m;ís de un camino, e11·,c1hd

nos cuál sea el menos dificultoso; porque éste que conrn o "ic

nc, por el embarazo que le ocasiona la carne de Adán, de que 

está cubierto, es tardo en subir a lo alto, a pesar de su buen deseo. 

Las p.1labras con que contestaron a éstas que había pr· rido 

aquel a quien yo iba siguiendo, no 5e supo de qui�n prov, nían; 

p�ro oírnos de, ir: , \'enid con nosotros por esta orilla h. ,a la 

derecha, y hallaréis paso por donde puede subir una persona 

\'Íva. y si yo no me viera impn,ibilitado por esta piedra, que hu· 

111illa mi altiva frente y me fuerza a bajar los ojos, mirar I a c,c 

que vive a\Ín y que no se nombra, para ver si le conoico, y p:ira 

que se apiade d,• este castigo que estoy sufriendo. \'o fu, latín,,, 

e hijo de un gran sc1)or de Toscana (4); mi padre fué Gu1llc:rmu 

(Ji Hab'.1 \'ir�1ho con b.t .alm.u que csun ali. -1.a ju11icu de llios, ) lJ p1td.ld de lot 
\l\·os '1UC ruegan por los d1fonlos. 

f¡) ne Ci11llermo .\ldobranJ�1chi o ,\ldi.>bunJcsco, ,que ptrceneda a b Lun de 1ot 

con Jet de S.a.ratatlor F.t se ll4m.a!» 1lumbtno. )' nació en un pueblo de la, cmt.u do S1\.n.1, 

1:>0r lo ,111c: .se dcda lumo, et decir italiano. llí.i:ose t.1,n aborrecible por su arrc,::;ante carJc 

ter a lo, 1ienCHS, que le dieron muene en oao puc:blo de aqoclla tre-n.a., llamado Campa· 
• n ,tico, como lo l"cfic:te el tcx<o. 



randcschi: no sé si habréis oído su nombre alguna vez. La 

tigua sangre y las gloriosas proezas de mis abuelos me infun

n tal arrogancia, que desdeñando el común origen traté con 

illCftOSprecio a los dcm;b hombrcs, en tanto extremo, que a esto 

¡ la muerte, como lo rc:cuerdan bien los sieneses, ) corno lo 

n en Campagnatico hasta los niños. Yo soy 11 umberto; y no 

1 a mí me trajo a tan desdichado trance la soberbia, sino a 

1 deudos todos, que por ella acabaron rnisernblt:mente. Por 

ella estoy aquí condenado a llevar esta carga, hasta que satisfaga 

Dos; que lo que no hice en vida, lo haré de muerto.• 

Tení., yo, para mejor escucharle, inclinado el rostro; y uno 

de aquéllos (no el que me estaba hablando) acertó a levantar el 

peso que le abrumaba, y me vió y conoció, y me llamó por mi 

nombr<', clavando con indecible aí.in sus ojos en mi, que, entera

mente a�achado, seguía andando junto a ellos. 

¡Calla!, le dije: ttí ¿no eres Odcrisi (S 1, honor de Agobbio, y

honor dd arte que en París llaman i/,11nin11r1 

cllermano, me contestó, más complacen las hojas que pinta 

Francisco Bologncsc: para él es ahora toda la fama, y para m1 

una menguad,, parte. Y en verdad que no le hubiera yo alabado 

tanto mientras \'i\'i, por el gran deseo de sobresalir a que se rcn

dla mi corazón. Aquí se paga la pena de tal soberbia; y ni aun 

me vería en este lugar, si no hubiera sido porque pud1t ndo pe

car má�. me con\'ertí a Dios ¡Oh vanagloria del poder humano! 

¡Cuán poco tiempo subsiste verde tu cima, a no sobrevenir tiem

pos de b.ubaricl Crcíase que Cimabue ,6) no conocía ri\'al en la 

pintura, y ahora se alza Giollo (7) con los aplausos, obscurccicn-

Cs) OJui,i de ,\gobbio, Agubbio o Cobbio, ciudad del dui ldo d1· lirb ., fue un cx
c:elenre tniniaturi,ta de la e1,cucla de Cimabue. Debió morir poco anlea del ai'lo 1300 Honi. 
lacio \'J II le empleó c.n ru1na.tr libros junt...mcntc: , "" G "ªº· 

(t,) t:1 norenlino Juan Cimaltuc fué uno d..: los prin1cro5, raYuradurca de l.l pintur.a. en 
ha la lhuid el año 1300, en qac 1u¡,c,nc U"ntu haber c-Íc<hudo ,u poc.�1ico viaj<=. 

(7) G1ono fu� t.t..mbi(n florcritino, ) discípulo de C..:1mabuc-, y se &h:nt.-jó tantu en c:l
arte, que lardó poco en obtc.urt..-ccr la glori11. de su n111tstro. 
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do la nombradía de aquél. Así un Guido ha despojado de la pri
macía de la lengua a otro (8); y acaso haya nacido ya quien pre. 

cipite de su altura a entrambos. No más que un soplo de viento 
es el rumor de aprobación mundana, que tan pronto viene de un 
extremo como del opuesto, y cambia de nombre al cambiar el 
lado de que procede. ¿Crees que será mayor tu fama cuando 
de puro vieja se despr<!nda de ti la carne, que si murieres antes de 
soltar las ligaduras de la niñez (9), dentro de unos mil años, es 
decir, en un plazo que comparado con la eternidad, es menor que 
el movimiento de un abrir de ojos respecto al círculo cclcsl,· que 
más lentamente gira? (10). Ese que va'delante y que en su ca

mino avanza tan poco, llenó con su nombre la Toscana toda; y 
apenas si hoy se le menciona en Siena, de donde era señor cuan
do se acabó con la rabia de Florencia, tan soberbia en aquellos 
tiempos y a la sazón tan envilecida. Vuestra celebridad es como 
el color de la yerba, que se ve y se va; despojándola de su fres

cura el mismo que la hizo brotar de la acerba tierra.» 
Yo entonces le dije:-La verdad de tus palabras llena de hu

mildad santa mi corazón y abate mi engreimiento; mas ¿quién es 

ese de que ahora hablabas? 
«Es, respondió, Provenzano Salvani ( 1 1 J, )' está aquí por la 

presunción con que puso en sus manos todo el régimen dt: Sie
na. Quedó, pues, y así continúa, sin hallar reposo alguno, des-

(S) El uno fuC Cuido Ca ... .ilc::mti, de. Florenda, excele1He filósofo y po:ta, y el que 11! 
SU$tilUyó, crec:n los mis que debió dt; ser el boloñés Guido Guinicclli. 

(9) A l1t mi·1Jfor-a de que aquí usa el J\ntor, valiéndose de las palabras italiuuu con 
que lo, ni1ios dicen p,,pJ y /'•"'t su�tituimos 12. ex¡m::sión de la idea, que tiene menos mcon• 
venientes. 

(10) Según la Of>inión de D.intc en Otro. de sus obra.s1 // Co11rito, el cielo de la1 estrc• 
lla, f1ju, que es al que 11.quí :tlude1 tard" en hacer su revolución 101;11 36.000 ailos. 

(11) \'aleroso gibelino, que derrotó en el Arbia a los de Florencia,)' a quien n-:nc16 
dt:$puei y dió mu-.::rtc Giaml,crtoldo. viczuio del rey de la Pulla, Carlos 1, y ca.pitio de los 
guc.líos en t :169, cerca de Collc de V.1ldt:Y. Alguno; historiadores defienden a. Sa.Jv;ini de I:\ 
nota de tirano y soberbio con que le inía.ma. U,mtc:; �ro otros mh 3.ntiguos, como Malc�tii 
ni )' Vitlani, no le juzgiln con tanta. bt:nignidad. 
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de que murió; que en moneda tal tiene que pagar el que por allá 

se atrevió a semejantes demasías.» 

y yo le pregunté:-Pues si el alma del que para arrepentirse 

guarda a lo último de la vida, permanece allá abajo/ 1 2), y no 

ubc aquí, a no ser que le ayuden los buenos con oracionc5, has

ta que haya p:isado tanto tiempo cuanto ha vivido, ¿cómo se le 

ha otorgado tal gracia a éste? 
«Cuando vivía, me replicó, en su mayor grandeza, pospuesto 

todo reparo, se presentó noblemente en la plaza de Siena ( 13), y 

para librar a su amito ( 14) de la pena que al encarcelarle le ha

bla Carlos impuesto (15), arrostró la ignominia que estremeció 

todas sus venas t 16). No diré más: sé que hablo obscuramente; 

pero no pasará mucho tiempo sin que tus convecinos hagan de 

modo que puedas entenderlo ( 17\. Esta buena obra le libertó a 

él de los lugares por donde has pasado.» 

(1.1} F.n el .\1uepurgatorio. 
(•Jt E .. t, pl.lz& ¡,;e llama el Cam/"), como dice el ti::,..,to. 
(14) Su nombre, seglin afirma,, atgunD'i, era Vign:i. 
( t 5) l� C:irlo5 1 mc:nciunado :uriba que le condenó a p.,ga.r i o ooo tlorinl!5 de oro. 
(16) Cucnum que Salv.ani se puso a pedir ptiblicamente límosna hastl\ reunir la 1uma 

que,� 1>�fii ,¡ r csu, mignfoima ncción foé lll que le hizo temblar, por la ,·crgncnta que no 
podfa meno<¡ de ,ufrir un hombre dcsu condición. No es po,iblcinterpn.:tar:o de otro modo. 

{, ¡ i .\lu"ión 11.I c:,tndo de ¡uoscripción )' pobreu en que alg1in dfa ib ... D.1ntc a ,·erse-. 
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.vJ-.r,J111.l,1u J� OJtrúi. �• ... ,)•ioult1 fur /-1 a1n,l,1 de rt.¡Nd drn1/r1, T'4' JJ,1»/< 'f/r YIIJJJ.,,1 ,. 
r/ .11u/u 11ut.'lit11,/ ti, "1UI jll#ltllut, fkt lt}II PINI /,lit/ I r¡ouf/.,s .Í<' f,uh:(fll '"'/" "0.1,, 4a 
so&rh,,. �,/, tlts¡,Nh "" • .f1t.�•tl 1tl t1ttwt•lr" de /111 F"''•"� J' J.,, <�11dun al/ "' f11t 
11/J '" '"ª"' /•"" 111/,ir •• Ir, M,{""d" h1tJtl11. Cort ú/11 s,uudir "" 1r.'11r1 ñ,, . .,Jaaµ ,._ 
P ,1,.1,, fn,,1, i, Ali._:jiui. to11/11 911,st 111·110,tr,1 ht� m,ls ,t11h1t,,.!t1 J· d_fil 'J"' t1"1A1. a1t!11 

:'llarchando a la par, como bueye, que van uncidos, iba )'O 
con aquella alma abrumada bajo su carga, en tanto que 1111 com
placiente Maestro lo permitía; mas apenas me d1Jo.-lkjak, y 
sigue adelante, porque aquí es menester que cada cual, se •un h, 
fuerzas se lo permitan, empuje su barco con vela y remos; ende
recé el cuerpo para andar con m:i� soltura, dado que prosi1;i1ic
ran caídos y humillados mis pensamientos. 

Emprendí, pues, la marcha, y seguía animoso los pa;os de 
mi :\laestro, mostrando ambos cuánta era nuestra agilidad. cuan
do me dijo:-Pon la vista en el suelo, que para hacer el camino 
más lle\'adero, conviene que veas dónde asientas la planta-\' 
como, para que haya memoria de ellos, llevan las sepulturas 
abiertas en la tierra, escrito sobre los cadáveres que allí r.,ccn, 
lo que eran cuando vivían, y muchas veces provoca esto a nuevo 
llanto, por la ,·iveza del recuerdo, que, sin embar�o. sólo es des
p:rtador para los piadosos; así vi yo representadas allí mil figu

ras, aunque con semejanza 111:ls perfecta, por la superioridad del 

artífice, en todo el trecho que Cuera del monte sobresaha (1). 
Vi por un lado a aquel que íué creado más noblc!quc toda, 

( 1) l�n t:1 camino o e1pecie de ande!n •1ue 11.Lrfa p,;1,to .a.lrcJcdur d<1 la mon1 .. ñ.a, Y n ca 
riou, ) mu,- 11npo1Unle adcm_.,, la ol»t<n:1ción que hacen aquí los comcnl.1.rist.at: que 1 
como lo, cj�n,plosdc lu:mildad, que)& hcn11)1 \ittu, c•tán NCulp1dos t:n los m.'irn1olc1 que 
fvrnun IO:\ muros late-ralcs del monlt", en el sucio dd sendero por ck>ndc un nuetlros \s� 
ro1, se ,1.:n representad� los c1c,umicntos de h1 solH:rhi.a; conforme a aquella divina Knttn 
ci.a: el qu: 1e humill.1 MT.Í cnu.lado-, el sobcrLio •erá hun1ill1do. 
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las criaturas, cayendo del ciclo como un rayo (2). Veía, por otra 
parte, a Hriarco, derribado por el celeste dardo, y haciendo sen
tir a su nrndrc la tierra su helado cuerpo. Veía a Timbreo (3). y 
a l',tlas, y a :-!arte, armados todavía alrededor de su padre, con
templar los esparcidos restos de los Gigantes. Veía a Ncmbrod, 
al pie de su inmens:t fábrica, mirar, lleno de confusión, las ¡:-en

tes que fueron en Scnnaar cómplices de su soberbia 
¡Oh Niobcl ¡Con qué ojos tan compasivos te veía retratada 

en aquel scndno, entre tus siete y siete hijos sin vidal ¡Oh Saúll 
¡Cómo estabas allí, muerto al filo de tu propia espada, en el Cel
h�é. que desde entonces no sintió más llu\'ia ni más rocío! ¡Oh 
insensata Arachnel también a ti le veía, medio convertida en 
ara1)a, yaciendo sobre los destrozados restos de la obra que tejis-

(,¡ l.u,bcl. 

(l) A polo, IL.lm1do 1ul por el ttmp1o que tenfa en Timbra, ciudad de la Tróade. 
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te en tu propio daño. ¡Oh Roboaml ;-../o parecía ya aquí tu irna. 

gen amenazadora, sino que lleno de espanto huías en un carro, 

antes que otros te acometiesen. 

;\lostraba asimismo el duro pavimento cómo J\lcme<ln hizo 
pagar caro a su ma<lre el maldecido adorno (4); cómo los hijos 
<le Sennaquerib se arrojaron sobre él dentro dd templo, dl'Jjndole 

allí sin vida Mostr.1ha también el estr,1go y cruel matanla 'JUe 

hizo Tamiris cuando dijo a Ciro: «Sed de sangre tenías, v o te 

sacio de sangre (5) • V mostraba cómo huyeron los Asirios, muerto 

que fué I l olofernes, y hasta los que quedaron de aquella carniccria. 

Veía a Troya, hecha cenizas y escombros. ¡Oh llión! ,Cu.in 

decaída y abyecta te pintaba el cuadro que allí se ofrecía a los 

ojos! ¿Quién íué el maestro de pintura o cincel que tr.1zó allí las 

figuras y acciones que causarían admiración en el más sutil in

genio? Muertos parecían los muertos, y los vivos gozar de vida: 

el que vió realmente aquellos casos, no vió mejor que yo cu.t'llO 

mis plantas hollaron mientras anduve con la frente inclinada al 

suelo. Y así, hijos de Eva, ensoberbcccos, y no humilléis la fren

te, para ver vuestro fatal camino. 

I labíamos avanzado ya más trecho de la montaña, y su cur

so el Sol más de lo que cre!a nuestro ánimo enajenado, cuando 

el que siempre caminaba delante de mí sin distraerse, dijo:-1.c

vanta la cabeza, que no es tiempo de ir tan pausadamente ::\lira 
allí un Angel que se dispone a salirnos al encuentro; mira cómo 

se retira ya de ser\'ir al día su sexta esclava (6) Reviste de com-

(4) L'l mató pc,r su propia mino en vens:anta de la traición que habfa hcc-ho a ,u upo 
so .\nli1u.i.o, padre del tni1mo .\lcmc6n y como prcdo de la�ual había recibido una JOY• qae 
elta codici.J.ba mucho. 

(s) T .. miris, rdna de los $citas, de1pui!-s de habt-r dcffotado a Ci,o, mandó c¡uc le ('Or· 
ta1C'n la c,1,b�u, )" pidiendo un \".J.SO que llenó de �:rngre huruj11.I la sumergió en il, ¡,rofüicn 
do plllbras semejantes a lH que .squJ se dicen. 

(6) No h.1.llamos medio cle omitir es1,1. mtt.Uor.t ni de su,itituirla p0, nin¡una oua. IAS 
esclava.t dc-1 d(a eran l&J horas; habiendo desempdliado ,-a su e.fido la sc-�I•, quiere decir que 
lle¡ab.a el Sol a la mitad de su carrera. 



ura tus acciones y tu semblante, de modo que se complazca 

1 en que sub.unos ni;ls, y considera que no ha de volver a

r el presente dia. 

Estaba yo acostumbrado a no perder tiempo, siempre que me 

advertía, porque en materia tal no podía hablarme encubier-
11111ente. Accrcábasc a nosotros el hermoso paranmfo, vestido de 

neo, y en cuyo rostro parecía resplandecer la estrella de la maña
Abrió lo, brazos, y las alas después, diciendo: . \'cnid; cerca de 

aquf están las gradas, y fácilmente podéis subir Pocos son los 

qoc vienen a oir e,ta invitación. ¡Oh humana estirpe, nacida para 

levantar el \'licio! ¿ Por qué el menor viento te derriba asi? (7). 
Condtljonos a una cortadura de la roca, y sacudiéndome allí 

la frente con sus alas, me prometió que iría con toda �<:guridad. 
Como para subir a mano derecha el monte en que descansa 

la iglesia (8) que domina la bien regida ciudad (9), próxima a 
Rubaconte ( 10), se suavl'fa la aspereza de la subida por medio de 
las escaleras que se hicieron en tiempos de legalidad para los re

gistros y las medidas e 1 1 ,; así se facilita aquí la rápida pendien

te que conduce al otro circulo, pero estrechando el espacio por 
uno y otro lado los altos muros. 

Según íbamos penetrando por aquel paso, oímos unas \'OCCs 

que cantaban Hwli fdlfjil'l't'S .,¡,iri/11, tan dulcemente, que no 

habría pal.1bras con que ponderarlo. 
¡Qué diferente es e,ta entrada de la del Infierno! Aquí, al lle

gar, se oyen cánticos, y allí quejidos feroces. 

'7) El 11:r<.:cto qoe em¡Jlcia .I f"flt,, i11ril1•, etc, lo ponen otrot en boc.'l dc:I ,\utor. ra 
roce, sin cmbugo, qut: lo r¡ue en Cl •e dice es nhi1 propio del ,\ngd que est.1. hablando. 

(8) L.a a¡Jesia de S.an ,t ini.ato.
(9) Ent1énd�,: que la c"presi6n lú11 rtfÜd es ir6n1a1 como IC', e des� ) .l ciud.:ad 

a que alude Florencia. 
(10) Puento que a1ruicu el Arno, mandado construir ¡-.or Rub.,ronte d.-i \L,nd<:llo. 1io

cletlJ de 1-lorencfa en 12J7• 
(11) Alude a algunos íraude5 que en su tiempo IC cometK'ron en los r .. &alr� r m�tl1 

du de la ciudud. 
••
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Subíamos ya por la santa escala, y me parecia mucho n1á, 
:ígil que antes, yendo por piso llano: )' así prcgunté:-\lacstro, 
dime, ¿qué peso se me ha quitado de encima, que apenas siento 
ahora al andar cansancio alguno? 

\' me replicó:-Cuando las P. que llevas impresas aún en la 
frente, aunquc ya casi horradas, hayan desaparecido del tocio, 
como ha sucedido con una, tan animosos hallarás tus pies, 11uc 
no sientan la menor fatiga, sino placer en seguir subiendo 

Sucedióme entonces lo que a aquellos que caminan llevando 
en la cabeza una cosa sin saberlo, hasta que se lo hacen ar.h-crtir 
las demostraciones de los dem:í�: que, para convencerse, recurren 
a la mano, y tientan, y hallan, )' consiguen con ella lo que no 
puede alcanzar la vista. Asi me puse a palpar con los <ledos de 
la derecha, y halk que sólo tenía seis letras de las que el \n¡;cl 
de las llaves me había grabado sobre la frente. Y viendo esto mi 
Guía se sonrió. 
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Estábamos en lo m,ís alto de la csc.11.l, donde por segunda 

vez se corta la monta11a, subiéndose al lugar que otros se puri

fican. Allí también se forma al rededor de la eminencia una me• 
seta, como la primera, sino que su arco es más reducido. No 

aparece allí imagen ni escultura alguna: la orilla y t:! camino, que 

se muestra liso, son del mismo color lívido que las piedras. 

-Si aquí esperamos que veng;, alguien a quien preguntar

decía el Poeta,-temo que tendremos que aguardar mucho hasta 

que nos decidamos.-Después miró fijamente al Sol, } haciendo 

de la pierna derecha centro para moverse, giró por sí mismo ha

cia el lado izquierdo. 

-¡Oh dulce luz-:11bdia-que me inspiras tan gran confian

za para entrar por este nuevo camino!, condúcenos como es me· 

ncstcr por dentro de un lugar que no conocemos. Tli das calor 

al mundo, tlí le iluminas: si otra causa no obliga a hacer lo con

trario, tus rayos deben ser siempre los que nos guíen 

Habíamos andado ya en poco tiempo el espacio que acá abajo 

se cuenta por una milla, tan vivo era nuestro anhelo, cuando sen

timos volar hacia nosotros, que no los vimos, v.1rios espíritus 
que con corteses palabras invitaban a participar del banquete del 

amor (1) La primera voz que pasó volando dijo con fuerte accn-

( 1) .\mor en �l tcntido de cariJ.,d. 
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to: / ·11111m ,um luíbml (2), y fué por detrás de nosotros repitién. 

dolo. Y antes de que dejara de oirse, por estar lejos, p.1só otra 

gritando: «Yo soy Orestes (3)," y tampoco se detuvo. 

-¡Oh!, dije yo, Padre: ¿qué voces son éstas?-Y según loes

taba preguntando, se oyó la tercera, que decía: , \mad a aquel 41c 

quien hayáis recibido mal (4) > 

Y contestó el buen �laestro:-En este círculo se c.,stijs-1 ti 
pec.-.clo de la envidia, y los instrumentos del castigo son palabras 
llenas de amor (5). El freno para los envidiosos debe significar 

tocio lo contrario; y a mi entender, lo sabrás antes de llegar al 

punto en que se los perdona. Pero dirige tus miradas a través del 

aire, y verá� a cierta distancia la gente que está sentada, t01los 

ellos colocados a lo largo de la orilla. 

En efecto, abrí m:h los ojos, miré adelante, y percibí unas 

sombras cubiertas de mantos, del propio color que la pit:, Y 

así que anduvimos un poco más, oí exclamar: ,¡Ruega por nos

otros. �laría; Miguel, Pedro y todos los Santos, rogad por 

nosotros., 

No creo que haya hoy en la tierra hombre de corazón tan 

duro, que no se moviese a compasión con lo tiue vi después;¡ Ul'S 

al acercarm� .1 ellos, de modo que podía distinguir ciaran ntc 

sus mov11n1entos, el dolor agolpó las lágrimas a mis ojos. P,1rc• 
cíanmc cubiertos de vil cilicio; que cada uno se apoyaba en el 

hombro de otro, y todos en los bordes de la roca: a la manera de 

los cic_.:-,Js faltos de sustento, que acuden a las iglesias en busca 

( 2) Son l.1� p,1.l.,br.u c1ut: diri,¡iió la \'ir�en a Cristo en la.t 00..:i.as de C.n.l (du d.: � 
al 1ed1cnto. o M)COrrer al ncccsil.ado). 

(J) .\11 tr.ttó l"fbdcs de su,1ituir a su amigo Orest�, Mnderu.do a muerte (an rar
h>$l& la muerte por uh·&r a otro). 

(4) Pal.1bra, del 1-:vangelio (\'oh·c::r bien pf,t mal}. l�\lc con los do, 11n1c:riores son lo, 
1re• t¡:raJo,¡; en que, d111in�uc n.u1lt: la carid,¡,d. 

(lli) 1:n cu('r,lu Jcl azot� son 1umini.strAdu por el amor. C1 dttir que &os c,empk;i 
qu,: H c::,umul& ,1. c,tus pcadorcs a cc.,rregir,c do .& cn\·1dia., atin deducidos de la , r ud 
con1r.-,1,,. 
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de socorro, y sostienen las cabezas unos en las de otros, para que 

más fácilmente se apiaden de ellos, no sólo oyendo sus lamen

tos, sino contemplándolos con la vista, que no menos excita a 

lástima. Y como a los ojos de éstos no llega el Sol, t3mpoco f,,. 

vorece J., luz del cielo a las sombras de que ahora hablaba, que 

todas tienen atravesados y cosidos los párpados con un hilo de 

hierro, como se hace con el gavilán salvaje, a fin de voverle 

dócil. 

Iba yo andando,) me figuraba incurrir en una ofensa viendo 

a otros )' no siendo visto de ellos; por lo que me volví a mi sabio 

consejero. Sabía él lo que quería hablar aun cuando callase; así 

no aguardó a mi pregunta, sino que dijo:--<Habla, pero sé bre
ve y prudente.1► 

Caminaba Virgilio por aquella parte de la orilla, desde donde 

era fácil caerse, porque no c�taba cercada de defensa alguna; al 

lado opuesto se hallaban las devotas sombras, a quienes ator-
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mentaba la horrible cohesión de sus ojos, que no podían contc,. 

ner las lágrimas; y dirigiéndome a ellos, le,- dije:-¡Almas que 

estáis seguras de gozar la sublime luz, único objeto de vuestras
ansias! (Jue la divina gracia purifique en breve las impurezas de: 

vuestra conciencia, para que penetre en ella la claridad de! enten

dimiento; y decidme (lo cual agradeceré y me será grato) si hay 

entre vosotras alguna que sea latina; que quizá le sea provechoso 

mi conocimiento. 

111 lermano mío, todas somos hijas de una misma y verdadera 
ciudad: querrás decir alguna que haya pen.-grinado en \"ida por 

Italia> 

F1guróseme oir que me respondían as( dcsde un punto .,lgo 

distante de donde yo estaba, por lo que traté de acercarme y vi 

entre las demás una sombra que mostraba aguardar mi contes

tación; y si alguno quisiera saber qué demostración hacia, cliré 

que levantaba la barba hacia arriba, como los ciegos. 

-¡Oh alma-le dije-que t.lnto padeces para purificarte) S1 

eres tú la que me h.1 respondido, h;,zme sabedor de tu patria y 

de tu nombre. 

(Fu! de Siena-me replicó-y con estas otras purifico aqu1 

mi culpable vida, rogando con lágrimas a Aquel que esperamos 

que se nos conceda No llegué a ser sabia, aunque tuviese nom

bre dc tal (6). porque me complacía má-; en el mal ajeno, que en 

cn mi propia dicha; y para que no creas que te enga110, ove ,1 

fu! insensata, como te digo. La mitad de mi vida hab1a y.i 

traspuesto, cuando mis conciudadanos salieron al campo contra 

sus enemigos, cerca de Colle (7), y yo ped/a a Dios lo que d h;1• 

(6) 11.t.)' aqu( un jut.-go de pa1Jbr,u enlti: el ■djcti,o s&J,Pi.i y el nomOrc: �,ti,. J .nttc
que ñla 6lU1'U caud• con un noble: de Sicnl'l. llamado Cbm1b.aldo �r.1cini. )" q1.:e. corno 
di� el texto. se .alegró eir:tu1orJ1nar1,1,ment•i de •�ue tu, CO-"IIJMU1UlH fot.-;,¡en derrotarlos rn 
un,L bau.Ha. por los tlon:ntino, El ejemplo et not.1.hle ¡Qué aplioa\ ión pu .. d.., h•c:crse de el • 
lu diseutdia, civiles! 

(7) Pc11ueñ;i pobll.ción. ,ituada sobre u ria colina, C\:fC.\ de: \'oltc:rra. 



299 

ya resucito. Fueron allí destrozados y puestos en el amargo 

nce de la fuga; y viendo yo su desgracia, experimenté una

ría, que nunca la sentí igual, tanto que levanté mi frente 
al ciclo, gritando a Dios: «Ahora ya no te temo,» como el 

pro que creyó 1ba a ser perpetuo un hermoso dia (8). Quise 
cer las paces con Dios al fin de mi vida; mas no hubiera dis

minuido atln mi deuda la penitencia, a no ser porque me tuvo 
presente en sus oraciones r'cdro Petllnagno (9), que por caridad 

compadeció de mi Pero tü ¿quién eres, que preguntas cuál 
nuestr.� condición, y tienes los ojos abiertos, y hablas res

pirando?, 
-1.os ojos-contesté-aquí vendrán a cegar también, mas 

por poco tiempo, que no ha sido grande mi culpa en mirar con 
envidia a nadie. Mayor es el miedo que perturba mi alma consi
derando los tormentos que allá abajo se padecen, pues siento ya 
sobre mis hombros el  peso que allí se lleva. 

Y ella sigui<i preguntándome: 
Pues ¿quién te ha traído aquí entre nosotros, si piensas 

volver allá?• 
-Ese-respondí-que está conmigo, y guarda silencio. \'o

vivo aün; y por lo tanto dime, alma predestinada, si quieres que 
en aquel mundo dé algunos pasos por ti. 

(Tan inaudito es lo que dices-añadió ella,--que lo tengo 
por una gran prueba de que Dios te ama; y así ayúdame con tus 
oraciones, y por lo que más desees te pido qué si alguna vez pi
sas la tierra de Toscana, pongas mi nombre en buen lugar para 
con mis deudos. Los hallarás entre la gente frívola que cifra sus 

(S) .\lude a una fabula anti�u.a, .. in . ,d.:1 n 1y conocid.a ,-. JlOf t'.ntonccs. l n m r'o se 
h&lló en un dia <le enero con un ticmpO t m templado y dehtioso, que crc)'cndc> hall<'r JI� 
do b pr1m&Ycra, di;o a1 amo ')lle l1 h.al. • dom, ticado Adi -1. fllt' .,.1 t ,,,, I< ,u,niln; ,. tachó a 
\ol �,. IÁ\ consecuen<::Í:. es ÍJC:il de 1.enur. 

(?) Er-miUH o o hc:rmaoo de la orden Tcrcn.a de �n Francisco. que un0$ creían r10,en, 
C1no f 01,01 de Siena, 
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esperanzas en Talamonc (10), y recibirá mayor dcscng;u)o quc�n 
hallar la Dian., (11), aunque má, perderán todavía los almiran. 

tes (12). 

( 10) E.ta un puerto )" e.ut1llo que habían coniprado 101 di: Siena, con 1,. espnan.Q dt 
h.:acer de¿.¡ un cn1porio <lt: ri1¡ueu, y por c.:1uu de 1u mu.luhfid,a.d, ttnicron que abandona,. 
lo, tk-1.pu� Je h.tbcr g.11.1do en i1quell.1 1:mr,rcu t:nt>rmu .suma� 

( 11) l'n rioo m.Jn.anti.al -11ue c�yt"ron haU,r los m11mos sic-ne.se, dlh:&jo de 1u:rr11 para 
lo cual hicieron también gr-andes ucau.ci('lnc1 y gu1os. 

(12) E• dttir La gt"tll� de mar, 1.nr la, rnft-rmcdarlt'11 qul' ali[ ib.tn a contraer. 
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p,osi t d ,,,.i;Nmt11l0 ,Id t11nlo prutdmlt. GuiJq ,/1/ /)l(ra drstriht n Rt111"tr,, dt Call1'lii, qut 
la I in111,Ji,J/t111 ;/, /,u trislts tostum�ra d� lt's difrrtnlu pruh/01 dtl rallr dd Ar1tt1, )' ft 

(di ,, /,1 i,,fi1111ir& dt s11 nido. Ln111inla1t dt1f11lS tvtt • llíglti'tri dt !t.1 dti:tntracilm dt la 
./l',llf,,,1,,. _l nt11trdt1 /111 nom6rts ,/, 11111d101 nlHJ/a ,. lmmados á11d11d,1nos dt a,¡utl r,,is 111 
111 tunif, .Yf,·ír,wJt' finalmt11lt los P11tlf11 dr a911dhi1 upíritú.t,) ,�tn n11"d11 ro1111, dt lrUt• 
,.11 ,¡ut la dllUH<Ía los tmlig<,s qur tstd11 nsrn:ados n los t11r1tlinst11. 

i¿l]uién es ese que gira en torno de nuestro monte, antes de 

que la muerte le haya permitido volar a estas regiones, y que 

abre y cierra los ojos, según le place?» 

,::,;o �é quién sea, pero sí que no viene solo. Pregúntaselo 

tú, 11ue estás más cerca, y trátale con dulzura, para que hable.» 

E,to decían por mí dos espíritus que estaban a mano dere

cha, apoyados u no sobre otro; y para hablarme, levantaron las 

cabezas. 

Y dijo el uno: «¡Oh alma, que encerrada atín en el cuerpo, te 

diriges hacia el cielo! Consuélanos por caridad y dinos de dónde 

vienes y quién eres, porque el favor de que gozas nos causa un 

a;ombro tan grande, como es natural en cosa nunca vista.» 

Y respondí:-Por la mitad de Toscana corre un riachuelo, 

que nace en Falterona ( 1 ), y al que no basta a cansar un curso 

de cien millas. En una ciudad que a su margen hay, tuve exis

tencia; pero deciros quién soy, es hablar en vano. porque mi 

nombre no suena aún mucho. 

•Si mal no comprendo el sentido de lo que das a entender

me respondió el que primero había preguntado,-del Arno 

hablas.•► 

( 1) Refitrese al Amo, que nace c.n una c:u1nbrc del Apenino
1 llam.1da Faltcron:t. 

•I' 
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Y dijo el otro: <Pero ¿por qué ha callado el nombre de ese 
río, como suele hacerse con el de las cosas horribles?> 

\' la sombr.1 que oyó esta pregunta, respondió así: •;'\o sé, 
p• ro JUsto es c¡ue perezca el nombre de scnwjante ,·alle; porque 
desde su m igen (que está donde el alpestre monte de que se de,. 

prentlió !'cloro (2) junta tal caudal de agu:is (3) que en poco� 
lugares se \'erán má, ,, hasta el sitio en que ultra a reponer lo 
que el ciclo absorbe a la mar, y de que los ríos adquieren cuanto 
consigo llevan (4); todos huyen de la ,irtud, enemiga suya, cual 
ck una sierp,·, sea desdicha de aquel lugar, o p�rversidad de cos
tumbres que los arr:istra; pues de tal manera han perdido su 
buen natur,11 los habitantes de aqud miserable valle, que no pa
rece sino que Circe los ha hecho comer sus pastos (5) Por entre 
sucios lechones (6), más dignos de cebarse con bellotas, que de 

ningún otro alimento humano, arrastra al principio su corriente 

escasa: descendiendo más, se encuentra después con unos g<>z
qucs (7) más r,1biosos <le lo que es dado a sus fuerzas, y despre
ciándolos, tuerce por otro lado. Sigue corriendo el maldito y 
menguado río, y a medida que crece, halla que los perros se han 
convertido en lobos (8); y bajando lul·go por 111:ís profundo cauce, 

da con una, 1.orra, (9, tan a\'eza,las a enga1,os, que no t t"n 
caer en ninguna trampa. Ni dejaré de hablar aunque me e ;an 

otros; y le será pro\'cchoso a éste si lleg-a a rl·cordar lo qL me 

(1) Prnmonto,io de �1 1h.1, que lt'nb rsc noml,rl" ... 
O) O.ros 1,aductn el I 1/ ¡,e,:110 ¡,or N tltr:-.J l.111111, 11 l,Ú 111 ,.,t111ut(i.1, ')UC pocot •· 

re1, la tcndrin nl.aft' r; ptro u-¡u1n:os el r-rtcc-r de- los m.is porque-, t-n de<to a1uelLl te 
d· 1 ;\pcmno se d1tlingue m,h pc:1r b abundant,a de su, ■cu.u '}Ue ror 111 clt nc<ón 

( 1 I Vn.f' l,.11111t1 i fi11m1. 4!:S• rdh:rc el 011,lt ,l 101 ,·.,pou..� flllll el ciclo lcvanl:a de1 m r o 
al 01&11110 cic o� 

(5) Como ti di,cra los ha COn\"ntldo en be,tus 
(6) J.c,s habitantes dd Casenlino 
(1) t.o, da ¡\reno. 
(8) 1.n, de F'orend1 

(9) • ..,. .,...-. 
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ll.a, ..abcr 1•S0J U.ido del l>au. Ard,on nYCll ni uacrc- & lal �oe,a,,qM eoo .-,,, a uhoaWc-
du IDlllaltU de l(E'OdJO, IUC h.becru ,-blQ ... , &odo li.;d.• 

rcvd.1 un e�píritu \'crdadcro. \'co a tu nieto 10 hecho cazador 

de aquellos lobo�. orilla, del bravo rio, y que lle1u de espanto a 

todos; que vende su carne, aun estando Vl\'a (11), y los mata dcs

pu6 l'Olllo bc,t1as vieja,, y priva a muchos de la vida y a ,-í pro

pio de la opinión; y saliendo cnsanwenlado de la triste selva 1121 

la deja tan a�olada, que no IO){rara reponerse de aqui a nul a1)os 

Como al oir el presagio de futuros males, se inmuta el rostro 

del que lo está oyendo, \'enga de dondequiera el recelo que le 

(10) Guido dd llua de Hn.·Ulnoro C' el quo cst.i tubb.ndo con Rcniero de C.lboli dc
forh ,- l01 11uc 1., t.-,t.in oyt·ndo, IQn loa dos JKJC'W. 1:1 nieto a quiC"n ■qu{ mt'ncioua c-r.l 
M t- kit:u de Calboh, que c-n 1 301 Uqó • sc-r podctti. de tlorenaa. > 1obornadocon dmcru 
por el partulu de lu. Xcgru1, prendió y ,¡u11c) la ""h a los pnnctpalc:s de: los R,.ineos, a los 
W, e� lo, lb.ma el .\u1or 

(11) l'rm gue aqut b a'cgoela de los m'1mos Ulanco,.. muulos como annn;aln ,,cjos.
comv lo• bt1r)'et inLit1lcs p..utl el ttilbajo, qu� �t ,cm.len y engoub1n anta dc.acab.u en el "'"' 
wlcro 

(u) ll• t"lorcna.. 



304 t-:L t'URf;.\TORtO 

as.,lta, así not.: <JUe se turbJba y entristecía el otro inkrlocutor, 

pensando en las palabras que hahia escuchado. Lo <¡Ul' aquél 
había dicho)' lo que por éste ¡,asaba, me inspiraron rnno,idad 
de saber sus nombres, y entre preguntas) ruegos dilo a cnkn
der así; y el que primero me había hablado empezó a decir: 

,Quieres que me Jecida a hacer por ti lo que por mí tu no 
has querido hacer; mas ya que Dios permite que tanto se man,. 

ficste en t, su graci;1, no te lo n�aré. l lasdc saber que soy Guido 

del Duca .\rdió en envidia mi sangre de tal manera, que ton ver 

a un hombre dar muestras de regocijo, me hubieras visto a mi 

todo livido. De aquella semilla recabo esta cosecha. ¡Oh huma

nidad! ¿ Por qué pones el corazón en lo que es menester compar

tir con otro? Este es Renicro, prez y honor de la casa de Calboli, 

cuyo valor después no ha heredado nadie. V no sólo se ve su 

descendencia desposeída, entre el Po y la monta1ia, y entre J;, 

mar y el Reno (13), de las ¡,rendas anejas a la verdad y a la sa

tisfacción del ánimo, porque, dentro de los mismos límites. abun

dan tanto los espinos venenosos, que tarde logrará el cult1v 1dor 
de aquí adelante desarraigarlos ¿Dónde están d buen Licio, y 

i\rrigo i\lanardi, y Pedro Tra,·ersaro y Guido de Carpign;a? (q}. 

l l 1JOS de Romar)a, ¡cu.il ha�is degenerado en bastardos, mttn•

tras en Bolonia se ilustra un Fabbro (15). y cuando en Faenz" 

de vil raíz se alza Bernardino de Fosco a lozano tronco! ( 161. ;'\1 

te causen asombro mis lágrimas ¡oh Toscano!.al recordar a Guido 

de Prata, y a Ugolino de Azzo, que vivía con nosotros, a Fede

rico Tignoso y todos los suyos, la casa de Tr.wersara y lo� ,\nas-

(, 3) Pin1uc ui¡ul l.i 1i1mu:::ión d(' la Ronu.ri.a 
(1" � Xoblc-s )" 1t11i>re, de v.ui°' punto:s, de ,¡uicncs .s� t..'Oll'K"f\JII ¡x,c.1t ,1otic1,;1.s. 
( 1 s) Dorníngo F.1bbr1 de'l..arnbc-rtaui1 Je llolonia, 1¡11c <fo hcm.:ru se h,1hi.1 hecho un 

nu�rUh.' 
C 16) .\:gun.u cchcioncs. d�puk del apó.lrofc a los du H.um.111.1, IKmen ,·n Íotm:i nle 

rro¡pti�,l d ecrceto qu,• hahh. de F.ihbro y BcrnarJrno de }'ose,,, d.indolo cic-rto JCntido cr,, 
htico, ccrnu l,1.111c.1tlnd010 de ,1ue re hubii.:1�n perdido irni¡.:111,1 uu1 fh.1,1,1 ad\crtirto n! 
11•r• que no se atribup, :1 dncuiJo nuestra variante. 
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llgi, dc:,hcrcdad.1 uua y olr.i familia de su gran nomurc, y las 

dafflas y caballeros, y los afanes } ocios que avivaban sentimien

tos de amor y de gentileza, allí donde tan perversos hoy se han 

vuelto los corazones. ¿ Por qué no desaparecisteis, muros de 

Brcttmoro, el di,1 que se ausentó vuc,tra fam,ha (17) con multi

tud de otras que no quisitron contaminarse? Bien hace Bagna

cavallo en no procrear más nobles, como hace mal Castrocaro, y 
peor aun Conio 18). empe11ados en perpetuar la raza de tales 

condes Conduc,r:inse bien los Pag;1ni, así que pierdan a su de

monio (19). mas no por eso quedar:\ su memoria purificada. Tu 

nombre l ·tolmo de Fantoh , 20\, cst,i seguro, porque no has de 

tener ya descendientes que puedan obscun:ccrlo. Pero aléjate ya, 

Toscano: el llanto me sed más agradable que esta plática, por

que angustia mucho mi ánimo el recuerdo de mi país.> 

Sabíamos que aquellas almas nos sentían andar, }' su silen

cio era suial de qut: no íbamos descaminados; cuando siguiendo 

nucstr.1 solitaria marcha, nos salió al encuentro un;i voz estrepi

tosa, como rayo que cruza el aire, d1C1endo: ¡\le matará el que 

me encuentre!• (2 1) y huyó como el trueno que de pronto rasga 

las nubes. Y no bien acabábamos de oírla, resonó el estampido 

de otra, como nuevo trueno que seguía al primero 

<Soy \glauro, convertida en picdr.n (22) Y para que el Poeta 

me resguardase, di un paso atrás, en vez de: �c�uir andando. Ila

bía,c ap.1ciguado el aire, y me dijo él:-E,c: fué el duro freno 

(17) Brcttinoro. o lkrtinoro. como hoy se dict•, \!ra la l'-'lri., del miiuno Guido dd 
l>uca 

18) Jl.agnac1nllo ) Ca�trOCAt•J e .aban el" t rt.as de la Romana. el primero en1,-e Ra 
Yen.a y 1.ugo, Conio er..a un c.a•uiHo del nmmo p¿Cs. >• dcstruído. 

(19J l.lamahan "�"'"'""• por !iU 11tucia y dcp,anJa índo1r, a Mainardo P.a,;ani, senor 
de lmol.1 y l•,1en1,.1;, yc.1lx·1.t de $U ían1ili;1. 

(10) h:w.celt:nte ciud.td.ano dr F.tt'ni.1 que no logró n1ccsi6n 
(11 � l•a .al>rn de ("aln, daput1 que cometió el fr .. tricidi,o, 
(n) ll1Ja de Ert.-tco, 1-.:y de ,\h .. "na,., ,1uc JJ(lr cmidi.u • ,u ht-rm:10,1. 1'.fk', amada de 

)krcurio, tué com·t:rtH.l.1. en pit:drai. 
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quc debería reprimir la impetuosidad del hombre; pero de tal 

suerte os dejáis llevar del cebo, que el anzuelo del antiguo tne. 

migo os atrae hacia sí, y de nada os sirven ni el miedo ni el atrac

tivo. El cielo os llama y gira en torno de vosotros, mostrandoos 

sus eternas maravillas; pero vuestros ojos sólo contemplan la 

tierra; y así os castiga el que lo ve todo. 



CANTO DÉCIMOQUINTO 

Llt&r1• /.11 l!,t/111 a/,, mil,1.J dt la l,zrJt fll sitio '11 t¡Nt 11 su/,, ilnift d sr-;um/,-, tln11/11 ni l<rr, 
n,. fllf tf ,ff11td, .u lw//¡_,n /,,s i,,u111tJ,1s. Po1, i11dtmr1ií,1 ,/ti .fn,;rl. sii:11111 /1.1 tJrn/n ,1rriA1, 1· 

,.,,,,¡,,n(D rrfirrr Ah'.,:!türi n JM .lfarslr.- l.11 fPS•U t¡tu h,1 ,,1/o ,, U11iJ,1 Jrl 11ur11, ,m,s ntJ 
J,,,, tnlr'dfl, diuurrünJo ,uí. <11 d 111tnri•,1111d• ,lrfMlo. '''" n11nlr "' 1111 ;x1,11i1. J l't ,,,,,,,, 
1,11rn1t1 t1/_,:1n11J1 r1r11,plo:1 a,,1¡.,,111, dt mnns,Jmnl,rr l"ut/1,, dtspu(S 111 si, Jt ,nrutnlr,, SIi· 
•iJ<J 111 11nn 11u/,r ltrn tlftl,t 1ft h111J1q, ,¡Nt 1tn /11t,lt Jisti•.r:11ir o/,jr/11 ,1/_i:1u1tt. 

Cuanto había adelantado el movimiento de la esfera, que gira 

sin cesar con la inquietud de un niño, en el tiempo que media 

entre el fin de la hora tercia y el principio del día, otro tanto pa

recía fallarle al curso del Sol hasta expirar la tarde (1), porque 

tarde era allí cuando aquí teníamos media noche (21. lluminá

bannos sus rayos la mitad del rostro, porque habfamos dado 

vuelta a la monta11a, de modo que caminábamos derechos hacia 

el ocaso, a tiempo que me sentí deslumbrado por otro resplan

dor, rr,;ís que al principio, y atónito de ver cosas para mi tan 

desconocidas. Levant<! pues las manos a la altura de mis cejas, 

formando con ellas una pantalla, que disminuyese la fuerza de 

la luz. Y como cuando reflejado por el agua o por un espejo, se 

copia el rayo solar en la parte opuesta, subiendo en la misma 

forma en que declina, tan diferente del caer de la piedra (3) en 

igual espacio, seglÍn la experiencia y el arte lo demuestran; así 

( 1) El Sol :md t Is gr:ad01 cad.i h()rQ, de sucrlc que a li.u: 1,es horas de s:tlir, h:1 andtulo 

. .i,; ��d0$ Quirn: p1,1e, dttir el ,\utor que re,t•ba.n .fS grado'I o 1res ho .... u plnl tuminllr h 
urdt.", p<>rquc em d tiempo del et)llinoccio, en t¡ue di.u y noches tienen rc'l�liv.1mct11e. 1 :1 
hc,ru. 

h) Allí, er.1 el Purgatorio; u.¡uJ, halÍ:\, donde e,;cribfa. Lu tres de 1111 t:ude en d prime
'"'• e1ui11alfan A 1.a media noche en la 1egund11., porque di,1.ab.J de P.1lestin2, diame1r:.lmcn1c 
o¡,ue.t-, it\ PurR1llorio, 45 grados oc:cidcn111le11 que dan tres horts de diferencia, 

(3) El <iU' dt /11 rl,dra llamllba a 111 perpendicular Albe,10 Mogno, maes1ro de S.,n10 
Tom,'11 ,t,- Aquino, en 'IIU libro tlr /,,1 tnNlltl y tmfitdmitt dt IM tlt1111'1tl••.t, 
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me pareció estar yo herido por la refracción (4) de una luz que 
tenía delante; por lo que mi vista se apresuró a evitarla. 

-¿CJué es esto, amado Padre,-dije,-que no puedo ap:,r
t.u enteramente de mis ojos, y me parece mo\'erse hacia donde 
est.imos? 

No te m:1rav1lle-me respondió,-si te deslumbran aún 
lo� espíritus celestiales: un mcnsa¡cro es, que viene a invitarte 
par.1 que subas. En bre\'e no te costará ya pena alguna \'c:r estas 
cosas, sino que recibirá� tan gran deleite, cuanto te hace c.a¡,a, 
de ,entir la natural::za 

1\si que estuvimos cerca del divino \.ngcl, nos dijo con pl.1-
centera voz: .-Entrad por aquí, y hall.iréis una escala menos pen
diente que las que h.1béis dejado.> 

Subimos pues, y a cierta distancia oímos que cantaban de
trás: Hl'lfli mis,·riam/1.!s; y también: c1\légrate en tu victoria (s) 
Solos ambos, mi \hcstro y yo, seguíamos subiendo, pero yo, 
mientras andaba, procuré sacar provecho de sus palabras y 
me dirigí a él preguntándole -¿Qué quería decir el espíritu de 
Roma1'a 16) al hablar de aquello que e, rncnestcr comp.�rtir con 
otro? 

\' me rcspondió:-Es que conoce la gra\'edad de ,u ma)Or 
pecado, y por esto no debe admirarte que lo reprenda en otros, 
para que después tcn¡.:ao que llorarlo menos. Pues si \'Uc,trc,s 
deseos se cifran en aquello que al Cf,mpartirlo con otro ha de 
disminuirse, la envidia atiza en el 1x:cho el fue¡,:o de sus su�p1• 
ros; mientras que si ponéis vuestro anhelo en el amor de la <U· 

--41 Sobn ,1 ;,. UL ·¡ui· ,. 1mht•f .1 , llante obraba por rfjr11m ,rop,,,�,x, •.se .. 
dtl(umJo mucho. Opin.a.n unb41 r¡ue la lut del .\n6cl cr.t dc,1ello de ,,. de tJios; 01101 quf' 
d \ngc-1 iluminaba la. tierra, y 11uc el re1pl11n,lor de ésta cr.a lo que LAnto oícnJ1a la" 12 
del l"ocLa. Esto dh1mo pa.rece lo mis COftformc con el ícnómcno dc b rc:fk1.&que en 
do-rribe. 

(5) Las primer.u son ,,._1ahru que pone San M;1teo en hnc-.11 de Jt-1ue:ri1to (car,. \) 
In •ti1und.'ls alu•ión 4 otr.tt dt'I mitmo !-,;t'I\0r. 

(6) <.uido riel l>ua 
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prema csfora, no sentir.lis ansia alguna en el corazón, porque 

cuanto mayor es allí el mímero de los que dicen 111u•slr,1 hirn. 

mayor es asimismo el que cada uno de ellos goza, y m:\s grande 

el ardor en que los inflama su C."lridad. 

-:-las lejos estoy ahora de quedar satisfecho, que si me hu

biera callado,-dije,-y nuevas dudas asaltan mi imaginación. 

¿C,ímo puede ser que un bien repartido entre varios enriquezca 

má, a sus poseedores, siendo muchos, que si son pocos los que 
lo disfrutan? 

-Y me replicó:-Como tlÍ fijas la consideración en las cos;i� 

terrenas solamente, de la mayor claridad ,-acas tinieblas. El infi

nito e inefable bien que esta alla arriba, flecha su amor como se 
lan,a la luz sobre un cuerpo que la refleja; concéntrase mas allí 

donde encuentra 111:is ardor, de suerte que cuanto se extiende la 
caridad, otro tanto aumenta la eficacia de su virtud, y cuanto 
mayor es la unión recíproca de aquellas almas, más verdadero 

H 
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es su amor, y más se aman, comunicándose entre sí como los 
espejos. Y ,i mi explic.'lción no te satisface, vcds a lkatriz y ella 
te aclarad esta incertidumbre}' cualquier:i otra Apresúrat pues, 
par.1 que en breve se borren, como se han borrado ya dos, la, 

cinco manchas que se borran por medio del arrepentimiento 

lb:-1 yo a d,·cir -Lo he comprcndido.-cuando vi que había 

lk¡::ado al otro círculo (7), y no me dejó hablar más el afan con 

que miraba. Allí me pareció 11uedar arrobado de pronto en una 
visión extática; que divisaba multitud <le personas en un trm

plo, y que a la entrada decía una mujer con el dulc.- acento de 
una madre: d li¡o mío, ¿por qué has hecho esto con nosotro ? Tu 

padre y yo te buscábamos llorando• (8) V sin decir más s des

vaneció su imagen . 
. \parccióscme en seguid., otra, ba11adas las mejillas con d 

agua que el dolor destila, cuando nace <le la ira contra .1! ,uno, 

diciendo: -Si tú eres señor de la ciudad, cuyo nombre d1ó lugar 
entre los dioses a tal porfía, y donde todas las cicnci,is re ¡,1.rn

dccieron (9). vén�at" ¡oh Pis1str.110! de aquellos osaJos brazo, 

que abrazaron a nuestra l11ja> (10). \' parecfome que el bcn1gnn 

y afable ma�nate con tran ¡uilo ro,tro la resp<lndia Pu I al 

que nos ;1111a condenamos, ¿qu� haremos con el que nos quiera 

maP 
\'i después multitud de furiosos que ardían en c61cr,, 111;1-

tando a pedradas a un joven, y gritándose fuertemente un s a 

otros:- 1 \fortírfzale!, ¡m:trtirizalel.+ ( 1 ll \' contem¡,l;ibale a él 

(;) Al llC'f'Ctr..,, el de los nacundos 
(R) P.alabr,u de l.t \'ir�cn M1rí.1, cu.and,, JJ('rd:6 a _lt.1-s1i1 y lo tu.lid en t·I r�mp 
(,)) Aten.&", po( cuyo nr,:nbrc tr.ah:non gran CGnllC'ncb �eptuno ,. ,\(1nc1\"t 

(ro) L'I qae :atj dc1.1'log,1� u ir.a tr.t b esposa de l'11Mr.-10, t1�no ,J .. Alerus., de 
se.aba vcn;arte dd nu11cebo, 1.rn frcnC"tic1n1cntc ,;1.p.11íooa•ln dL" 1u hi�. ,1ue pll , Cflk 
impnnuó un beto en tus mejillas. 

(, 1) ¡ \lilc:r•'. ,m1Jcra'. como dari.a.mos •hora I uC e1ta heroico J•ncn S.an Estcb n proto, 
mirtir, quo m11ri6 en cícc10 apcdrc:ado, 'l 'lºt:: al ro&Ar ad por 1u1 cncmi¡;(J• diceso 1n, 
J'lrÜ a San P..1blo 1u -:onvtni6n. 
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inado ante la muerte, que le había ya derribado en tierra, 

sus ojos abiertos estaban fijos en el ciclo; y en medio de su 

d tormento, rogaba al Supremo Señor con aquel aspecto a 

no resiste la piedra, que perdonase a sus perseguidores. 
Cuando mi alma volvió en »í de las cosas que, aunque cx

traftas, no dejaban de ser vn<laderas, reconocí 1111 error; mas no 

abla falsedad <:n él. Y mi Guía, que podia verme obrar como un 

llolnbrc que despierta del sueno, di¡o:-¿Qué tienes que no pue

des sostcnert<-? llas andado m:b de media legua con los párpa

dos caldos y vacil.,ndo de los pies, a modo del que est.i tomado 

del vino o sor,olicnto 

-¡Oh dulce Padre rníol-lc contcsté,-si me escuchas, te 

dni qué ap,1ric1ón tuve cuando mis piern:i, tia lU ·:ib:in tanto. 

-.\unquc llcvascs-a1,adió él-cien rn,íscaras sobre el ros

tro, no podría cncubrir�emc el menor de tus pens.1m1entos Todo 

eso has visto para que no rehuses abrir tu coradm a las aguas 

de paz que manan de l,1 fuente eterna. :S:o te he preguntado 

c'Qué tiene,?, como pregunta el que sólo mira con los ojos ma

teriales, que nada ,er. as, <JUe yace pri,·ado el cuerpo del alma, 

1100 que lo he hecho para comunicar fuerza a tus pies: que así 

conviene agu1j,1r a los pcraosos, poco dispuestos ;1 usar de sus 
facultades cuando despiert,rn. 

Era ya la caída de la tarde, }' seguíamos nue,tra marcha, mi

rando atentamente hasta donde podí.10 alcanzar los ojos, a la lui 

de los brillantes rayos vespertinos, cuando poco a poco nos \'I• 

mos envueltos en una humareda, negra como la noche; y no ha

bla medio de preservarse de ella; que cada vez nos cegaba m:i� y 
nos privaba del aire puro. 
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C.irt11Ñ krlrr-. (Jt ,¡w J11r¡u liH ir,,n,11J.» n, fu-4,/,,. Sll-,i,J, s ,,, 1111,1 ,1,,,,,., 1111k dr 
�• r//JJt,r,,,r M 111111 •«M •Jr lrMl•NJ.i ,¡w l,n Jd I11fi, ,,_ l'•t1/lr1l11¿¡,, 1 
.l 'i';ltiai , ,,111u11ife.s/,rru ,1 si/"'/'''• A<JW1 tú In r1ii.., ;/t/ IUMfWfnMnlt, f'dr 
/ 1111.6 R ,..,1/rJ IÑlffUI J, u,6,rr tk flÚ fr'1t'NII# l<111/a ,,,,,,,,j\iJ,r n dt: l.1 l11¡lld&. 
ff.uuf,u, "¿� /.1 11r¡,1,r11a,1i11 4Ú J., Uilá/r.J A-•••11.:1� • l•t•r"111ks/,1 tt.¡,,. I ,,.. 
t1111 •• a .. p,ufl, 

:--:unc.l la obscuridad del Infierno ni la de la noche ¡invada 

ele estrellas. y con un cielo tan lóbre�o como el que dejan las 

nubes amontonada�, puso ante mis ojos velo m:h tupido 111 que 

m:ís in�rata s.-nsación produzca, que ;iquel humo en que nos \'Í

mos envueltos. No podíamos tener abiertos los ojos. por lo q�c 

m, ,-abio y fiel compa1kro se acercó a mí, y pu�o el hombro para 

que me asiese de él Y como el cic�o va en pos del que lc guia 

para no extraviarse o tropezar con cosa ,¡uc le embarace o dJ!'\c, 

así 1b., yo por entre el aire espeso y acre, prestando alénció:- a 

1111 Maestro, que no hacia más que decirme: Cuidado; que no te 

apartes de mi. 

Percibía ,·oct·s que parecían pedir p.u y misericordia al cor

dero de Dios, que borra los pecados. ,. f.::1111s fJá, eran las ¡ula

bras con que empezaban. )' todos las dccian lo mismo y en igual 

tono, de modo que indicaban reinar cntre ellos la mayor con

cordia. 

-:\la, ,tro, dije, ¿son espíritus esos c¡ue oigo?-Espíritus son. 

me respondió, que van dcsatando los lazos con que la ta lú,

apri�1ona. 

<¿(Jui�n eres tú que te 111troduccs en medio de nuestro humu, 
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y hablas de nosotros como si contases alÍn el tiempo por ca

lendas?,, ( 1) 

Estas palabras profirió una voz, por la cual me dijo mi i\Iacs

tro: Responde, y pregunta si por aquí se sube arriba. 

Respondí en efecto: ¡Oh criatura, que te purificas para volver 

más bella al seno del que te dió el ser! Maravillas oirás si sigues 
mis pasos, 

.::Te seguiré-me respondió-hasta donde me sea dado: y �i 

el humo no consiente que nos veamos, suplirá el oído, y nos 
accrcan:mos.» 

Y entonces comencé a decirle: �Ie encamino hasta lo más alto 

con e,te cuerpo que destruye la muerte, y he venido aquí atrave

sando los tormentos infernales; y si Dios me ha acogido en su 

gracia, y permite que vea su celeste corte, por modo hasta ahora 

(1) (:orno si cuuvicsts en el mundo en que se c.ucnl.l el liempo, )' no en �sh: c1uc es 11:I 
d� l.a. eternidad. 
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tan desusado, no me calles quién fuiste antes de que muriera, 
IJímelo, y dime si voy por aquí bien para pasar adelante; que tus 
palabras nos servirán de guia. 

«Fuí Lombardo, y me llamaron Marco (2). Entendí en nego

cios del mundo. y amé la virtud, en que ya nadie pone sus mi

ras. Para subir más arriba, sigue el camino recto.» Esto respon

dió, ai'iadiendo: «Y cuando estés allí, ruégote que rueguc� cn mi 

favor.> 

A lo que le contesté:-A fe mía que haré lo que me pieles; 

pero me veo envuelto en una duda, y deseo salir de esta confu. 

sió11. Antes era sencilla, pero ahora ha adquirido doble gravedad 

con tu respuesta, que me hace ver como cicrto, aquí y en otra 

partc, lo que se refiere a ella. El mundo en \'erdad está despro

visto de toda virtud, como tll indicas, y lleno y cargado de mal

dades; mas te suplico que me digas la causa, con tal claridad, 

que la vea yo y la muestre a los demás, porque uno la pone en 

el cielo, y otro en la ínfima tierra. 

Exhaló al oir esto un suspiro, que d dolor convirtió en un 

¡ay!, y empezó a decir: (Hermano, ciego está el mundo, y bien 

�e Ye que procedes de él. Los que vivís, atribuís la causa de todo 

al cielo, como si necesariamente todo lo moviese él. Si así fuese, 

quedada dcstruído en vosotros el libre albedrío, y no sería jus

to que el bien se recibiese con alegría, y el mal con pena. El cie

lo da impulso a vuestros movimientos; no digo que a todos, mas 

puesto que lo dijese, luz bastante se os ha concedido para dís

linguir el bien del mal, y una voluntad libre que, si resiste de

nodadamente en las primeras batallas a las influencias planeta

rias, de todas saldrá después vencedora, como proceda con 

sabiduría. A fuerza mayor y más incontrastable naturaleza estáis 

(2) No se so.be fij:tmt!nlt: quién era \.tste, ptro l!l 11111.yor p."lrte de los anotadores
1 

con\lit.."
nen en que rué un noble veneciano. amigo de nu�tro Au1or1 gran cortesano y hombre de 
probidad, pero iracundo. Nada prneba que fuese �hrco Polo, como otros sospechan. 
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ctidos, ,-in perder la libertad, y Dios crea en vosotros la 

mente sobre la cual no domina el ciclo Por esto mismo, si el 
undo se aparl:1 del camino recto, en vosotros está la cau�a. en 

vosotros hay que buscarla, y yo te ser\'iré de ,·erdadcro indica

r p;ira ello. Sale de manos de Aquel que la acaricia antes de 

ue exista, como niila Juguetona que llora y rie, el alma sencilla, 
uc nada s.,1,é, s1110 que procediendo de la fuente de la alegría, 

voluntariamente se va tras aquello que la complace. Toma al 
pnncipio el gusto a los bien,·s fútiles, y se en¡.:aña. wrricndo en 

pas de ello,, si no hay quien guíe o enfrene sus inclinaciones. 
Por eso debe haber leyes que sir\'an de freno, )' un rey que de la 
verdadera ciudad distinga por lo menos la torre (3). Existen las 
leyes, pero ¿quién las pone en práctica> Xad1c; porque el pastor 
que "ª delante pu.:de dirigir bien con su voz, pero no lo hace con 

sus obras (4): y el reba,,o al ver que el que le guí.t únicamente 

atiende al falso bien que él codicia, con esto se satisface, y ninguna 
otra cosa busca Considera, pues, que la mala dirección es la causa 

que ha hecho malo ni mundo, no el que se haya corrompido 
vuestra naturaleza. Solía Roma, que propago el bien por el mun

do, tener dos soles (5) los cuales alumbraban los dos caminos, el 
del mismo mundo y el de Oios; pero el uno ha obscurecido al 
otro; se ha juntado la espada coo el báculo, y unidos ambos de 
viva fucrzn, no es posible que se a\'enJ.;an bitn porc111e t:I uno no 

(3) l.\ ••crtb.\h;ra c-iudad es b 1oci�l,1,d bien otJt"nada o IC'gdn otte, d ;r1 mio dC' 1-cK 
,crdader01 crq,·n1c1, y la torre, la ju-stkia, mtjor que lo, princi¡,.tle! cu1;os u of1cio5 di• di
cho¡ c,c,r-nt� que es L1. 1ntttprcuci611 d.ada por algu001.. 

(,d E"tc nos ¡p,recc 11er el sentido m.i.1 :,decu.:.do .l l.:u 1nct..iío 35 qw Cliprc. .1n d \ nbo 
, 111i•1rt, rumiar.)' t� fratc 11•;.ln', /tss.1, 1�1.\.lh hendid11 g,,fo ton\adu de li:, prohibición 
']UC: h1,o l>1M � los hebreot p-:u.1 que no ucuticasc-n animales que no íu�n uami.anto, n1 
lu�11!1en ¡lartido d c:uco, Opin;,,n otro, opositoh, que 1., ;1legon.a contrnub. en ntJs ¡"1h 
bu �e refiere al J�ontifii :¡ut• poed!! ¡,rcpar:u c-1 D.linltnto. la cloC"t1111a par.a 111 r, b:añu, !o, 
fi C5t pero <¡o� no tier �" d<J'I J)C)letbdc,.. la cs¡,ir-itwl ) l.a temporal sino n era mente L, 
pnrncu, Otros alribu)·en ti csln fra'les d1ítrcnlt:- 1ugnií1r.1nón; 1)('10 no,. ¡1'Jln.:ce uuhil qut"r, r 
armonitar parcu•res tan opu�t0'-

(5) 1'1 Par,, y el EMp,r.tdr.r. 
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teme al otro. Y si no me crees, examina bien la cspig:i, que toda 
)'Crba se conoce por la simiente. Antes que T7edcrico diese prin
cipio a sus contiendas (6), solían morar el valor y la cort ,1a en 
el país que ricg-an el Adi�e y el 1\, (7). pero hoy puedt pasar 
por él con toda scguridau cualquier.t que por vergüenza dejase 
ele tratar con los buenos o de acercarse a ellos (8). Tres an, anos 
existen aún en quienes la edad antigua vitupera a la nue\'a; y )',l 
parece que tarda Dios en llevarlos a mejor vida: Conrado de l'a
lazzo, el buen Gerardo, y Guido de Castel, que a la manera fran
cesa, pudiera mejor llamarse el sencillo Lombardo (9). De hnr 
más puedes decir que la iglesia de Roma, por querer abarcar las 
dos potestades, ha caído en el cieno, manchándose a si propia r
manchando su propio gobierno. 

-¡Oh ;\!arco miol, dije, ¡qué bien razona�! V ahora compren
do por qué los hijos de l.cví (10) fueron excluidos de la heren
cia (11). Pero ¿qué Gcrardo es ese, a quien tienes por un sabio, 
que vive conto ,esto de una generación ya consumida, y para 
improperio de siglo tan salvaje? 

•O tu lenguaje me cngaña-rcspondió,-o es una prueba 
que rnnmigo haces, porque lnblando en toscano, parece 1111pusi

ble que no tcn,:a� ele Gcraruo noticia alguna. Desconozco su so
brenombre, como no le aplique el de su hija Gaya (r 2) l\ro 

(t,1 ,\ l:a't contron:rsi:u. 1¡u1,, .ttHcitó Fcdt:tÍ<'.'O !I cntrt; el 3.C\.'tdC>Cio ) - d irnpuio 
(7) l�l Rumiih, la Lombudi.1, etc. 
(8) J',,r,1ue no h:.1.ll1ua nin;;uno di)!:no dt: tal <'Onccpto. 
(9) l'rc-. anci3nos ,encr.ib;e., pot so \·irtud. Dt: Grró\rdo, aunque con <"h·tla rcticc .l 

nulidos.a, porqnc su hi;il no goza!M tle lblló\l f.amJ., h:abl.1 dcspué!. Guido de Caucl fu 1m 
poeu de IAmb.ardi-• que por rc<»mend.,ción dt..• Bc-nn·nutQ de lmola iv-�iil :1 P.rnlc tn fiU 
r1!ia cu.rn<h ,wll.1h:1 dct1te1111tfo. 

( 1 o) Los dd otJen le,-itico o uc, rdo1al. 
( 1 t) En el rcp3.rtimi�nto fl 1c hir.o Dios d l t llt=rrá de Oinain � l.-1 e.luce 111h:is,, lo M 1 

r1..-di,lo 11 los k\il.as diccsc r¡ut: í1.1é �ólo 1,d l,a/il,lndm11 no n,I /fluid,:NJ,,,u, íué t.1 u,ufr ctr, 
n-, la propicd:1d, p ua que no se di1luJcst·n A'ii de su dwi1lu mini11erio. f.c> .1firmm.�t rl r 
c1ón :i alguno muy autoriud.-,, lus cxJM»ilortt que tenemo!I ::i. J.1 \"is111. 

( 1 :r:• Vf!;ue lo que indic.\mot en l.1. ant«:edenle nol,\ 9. No íah:. f)Uicn .uegurc que l.11 
e.al C:i.ya t-r.t d� co�tumbrcs eji:n,pl.nísi,nas. Entone" l" qué 11.imar la atención sobre ella,._¡ 
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sea con vosotros. que no puedo acompa1laros má,;_ Mira 
p cómo a través del humo blanquea el alba. El Angel está ahí, 

debo marcharme antes de que aparezca.> 
Volvióse pues (13), y no quiso st>guir oyéndome. 

babia de mejor:.r el crédito de su l)!ldre? V ¿a qué lo del sobrenombre, que no 11<.i,;a a 

..,.aon.a,�c'f 
(iJ) En 01,os texto, 'iC lte: Cnd fnrt.J, ns( habló; ptro el "'oh·ersc e1u:i en consonancia 
lo qui! dijo�, prinri¡>io de su discurso: etc stguirt hu1n donde me �a dudo, 
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f.,/,rts ,-,1 Iris /��t,,s 11, l., dou,1 ,r11/.t ,Ir A1tMlt1, t.r, JJ 111/(' tlf 11,r #llrN 1.1:l,1ti1, e' ,,111 rl na., 
sr :, /uw,,t ,,, r ,,;.s i•Jct•ts dr ir1.,111dttJ., '")·' pau 11 ¡,,J r,1111,, "' rl/11s dr /1111 t.'" 
frar,í,,s. 1/,/(1/r t•,llt'fr tR 1I ti dr1h.1111/lr1tH/t rr1j/.1,r1Í()r dd IN,ttl ,¡Nt /111 t,ml11u 4 l.1 t.S.d 
/,r,1 /• r d,. "Ir u ,11. í'rUt ,,/ n,,,r/� <ir,'JIÑ, y llq.111 ,1 11, /'"" •" 1,uJt11 / uar U. 1111/t 
fair,¡w la 1, 1rnü11r /,1 nc'fl,t Afn,rv,J,,, lí'.,•1/it, a9Ntl 1ti111/r> f<tr,1 drm111lr,1r , su d1.1.I 
p11ld t&'ln,, rl llllN' r1pri11,ifÍ1• dr 1,,.J,1 tJrl1t.iJ di /,JoÍ.J tüic1. 

Si alguna vez te has hallado en los Alpes en\'uelto en niebla, 
que te hacia ver los objetos como los ve el topo a través de la 

piel que sus ojos cubre, recordarás lector, que cuando empiezan 

a disiparse los densos y húmedos vapores, penetran débilmente 

los rayos del Sol por ellos; y fácilmente llegará tu imaginación 

a figurar,,e cómo empecé yo de nuevo a ,•er el Sol, que estaua) .1 

trasponiendo el horizonte. Así alcanzando mis pasos a los de m1 

\laestro, salí de entre aquella nube, a tiempo que desaparecían 

los rayos de luz de la parle baj:t de la monta1)a. 

¡Oh imaginación, que a veces nos enajenJS hasta el punl I de 

no sentir uno cosa alguna, aunque suenen mil trompetas a dc
dorl ¿CJuién obra en ti, si los sentidos no te estimulan? Obr.1 una 

luz que se produce en el ciclo, sea por si propia, sea por IJ su

prema voluntad que nos la enda. \pareció a mi mente la ligur., 

de aquella cuya impiedad la transformó en el ave que can! 111dn 

recibe mayor deleite (1):) de tal modo se concentró dentro de sí 

( 1) l'rognc, hcrm•n� de F1ton,ena1 ,. mu;cr de Tlsc-", de c1u1cn f,(j ,·<:"n,c;arun .1;mba1, ¡,e r
h.1bc:rla; inju1i.1Jo. dup:d.1,11ndo a ,u hi;o ltis, ,¡ue lo ua tamL1én <k r,o..;ne. y d.¡ndoscle 
.a comer. S..�\ln la n1.,1,or parte d-e los poc:t �, Pr�nc fué c�omc,IIJa en j;Olondruu y f o
mena en rui,ic1)or: Ollnte se :arrimB ni parct·cr de )Qs que crttn f]UC la u.andornl.tida C"n se
flor Íú•' Progn(".



•• espíritu, ,1ue nada había exteriormente capaz de llegar a él. 

mprimiósc después en mi remontada. fantasf., la imagen de un

hofflbrc crucificado, de aspecto dese,per;ulo y fiero, que por serlo

tD t.into grado, perdía la ,ida (21 Alrededor suyo estaban el

rande A,uero, Esllr, su espo�a. } �lardoquto el justo, que tan 

cabal fué en sus pal.abras, como en sus obras. Desvanecido que 

se hubo por sí mism,1 esta visión, a manera de una pompa al fa). 

tarlc: d agua que la ha formado, levantóse en mi imaginación la 

ligura de una JOVt:n, que llorando amargamente, dccín: «¡Oh reina! 

Por qué quisiste perecer a manos de la ira? Por no perder a l.a

vinia te m,1taste, y me perdiste al c;1bo 131: y yo, madre, lamento 

ahora tu muerte más que la de otro alguno, 

Como huye el wei'lo cuando una nueva luz hiere de pronto 

los cerrados párpados, que se ,!t:bilata en bostezos 14, antes de 

que desapnrezca totalmente, a�í se disiparon mis visiones al 

darme en c.!I rostro un resplandor mucho más vivo que el acos

tumbrado. 

Volvíme para ver dónde me hallaba, y oí una voz que dccí:t: 

<Por aquí se sube;:. con lo que me distraje de todo otro pensa

miento, y tan solicita puse mi atención en descubrir quién era 

el que así hablaba, que no podía reprimir mi impaciente curio

sidad. 

l\las como ofende el Sol, ofuscándola, a nuestra vista, y por 

su clemasi,,da luz se: hace in\'isible, del mismo modo eran allí 

múlilcs los esfuerzos que hadan mis ojos. 

-Ese es un espíritu divano que sin aguardar nuestros rue-

h) E.,te u.a Amfo. a c1uico mandó aju,tici.ar Aauero t:n la misma nu.r. qua tc:ni;a 1111uél 
pttpar�da p.11.1 el "utuoeo \fardoquco. 

(3) Es el C,lSO di.' Am.UJ, m�dre de l.:nini.a, 11ue .ui chó mutrte por hah«·r crcido <¡ue 
Turno, con 1¡ui o debía casarfC' ,u hii•. habfa perecido a n1.ano5dc En,:at, que 1H¡m;1.ba 111m 
-na ser ct¡><>--0 d, l,c; doncella. 

(,1) Traducimos11,I, y II h, verdad con CÍ\!rlo fl.t1X>I' dt: culter,tttismo, la. íra,ejr,,lf,,_.;'11i 
porque: nu .a • rwm°" .& nh:r1JtdAr:,. de 01,0 mod4' 



gos, nos advierte por dónde hemos de seguir, y se vela a sf mismo
con su propio brillo. 1 lace con nosotros lo que el horr brc hace 

consigo: porque el que ve la necesidad y aguarda a ser rogado, 
se dispone malignamente a negar lo que se le pide. :\Iuévansc 
pues nuestras plantas conforme a su invitación, y apresun'monos 
a subir antes de que se hag:i de noche; que después no nos serj 

posible hasta que \'uelva a lucir el día. 

Así habló mi Maestro, y él y yo dirigimos nuestros pasos ha

cia una escalera; y no bien puse el pie en el primer escalón, scnt/ 

de cerca como que se movfa un :ila que me aireaba el ro5tro, y 

oí decir: Hcali jlllrfji,·i (5), que están libres de depravada ira. 

Tan rectos se elevaban ya sobre nosotros los últimos ,:yos 

solares, a los cuales sigue la noche, que se descubrían ya ,trc-

11:is por todos lados Fucr,a de mi cuerpo ¿por qué así m, ,an

donas?-dccía yo en 1111 interior, conociendo que el movimiento de 

mis piernas se paralizaba. 1 lall:íbamonos en el punto en que la es• 

calera no sube más.y permanecíamos quedos, como la nave G �lle 

ga a la playa. Alargué un tanto el oído por si algún rumor se ocrci

bía en el nuevo círculo, y me volví a mi :\Iaestro, preguntá, dolc: 

-Amado padre m/o: ¿Qué pecado se purga en este círculc 6) en 

que estamos? Va que se suspende nuestra marcha, no se suspen• 

dan también tus razonamientos. 

Y él me rcplicó:-EI amor al bien que no ha cumplid,, con 

cuanto el deber prescnbc, aquí repara su insuficiencia; el que des

cuidó su faena, aquí vuelve a empu1'ar el remo. Pero a ti n de que 

mejor me comprendas, vuelve tu considcr.1ción hacia mí, y t. sed 

de algún fruto nuestra tardanza. No hubo jamás, hijo mío.

prosiguió dicicndo,-ni Creador nt criatura libre de amor, se.� 

natural, sea voluntario, lo sabes bien. En el natural, no cabe 

(5) Comu dice S¿n \late-o, 11•01ti ,,,, /ilii l>ci JMU#114/11r: b1C"na,-mtuudot los pac Q.C'(Jt 
porque ellos IC'r.in 11.t.m.idvt hijc,1 de l)1us. 

(6) El cu.arto dqnde le lu.11.an los iracundos. 



321 

nunca error, en el otro se puede errar por lo vicioso del objeto, o 
por el exceso, aM como por la falta de vigor. :O.lientras pone bien 
su mira en los primeros bienes, o se empica moderadamente en 
los secundarios, nada de rcprc:nsiblc tiene su afición; ma'i cuando 
se encamina mal, o corre tra-; el bien .:on mayor o menor af:ín 
del que es debido, entonces la criatura obra contra el C...riador. 
De aquí puedes deducir que el amor llega a ser en vosotros así 
semilla de toda virtud, como de toda acción digna de castigo; y 
como no puede oponerse al bienestar de aquel en quu:n reside, nadie 
hay que esté expuesto a su propio odio; y como tampoco se con
cibe: ser alguno que pueda estar separado de su Hacedor, o t¡ue 
exista por sí solo, se hace 1111pos1ble todo afecto de aborrecimien
to a 111. Resulta, si en esta división no ando desacertado, que se 
desea mal solamente al prójimo; amor al mal que nace de tres 
modos en vuestra frágil naturaleza. Quién de la ruina de su ve-
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cino espera su engr.indccimiento, y �ólo por esto desea que caiga 
de su altura; quién teme quedar privado de su poder, favor, ho

nores y nombradía, si el prójimo prospera, lo cual le entristece 
de suerte, que le desea todo lo contrario; y otro que parece aver

gonzarse de una injuria, se muestra ávido de venganza, a punto 
de.: no anhelar m::is que el mal ajeno. Estas tres clases de amor 

se;: expían abajo, en los círculos inferiores; y ahora quiero que 
conozcas el otro, que;: corre tras el bien desordenadamente. Cad., 

cual concibe y ansia como por instinto un bien en que cifra la 
quietud de su ánimo; y ésta es la causa de que se desvivan todos 

por conseguirlo Si a conocerlo o gozarlo os lleva una afición 

nada más que tibia, este círculo será, después de un justo arre

pentimiento, el lugar de vuestro martirio. Otro bien hay que no 

hace feliz al hombre, que no es la felicidad, ni la buena esen

cia, principio de todo óptimo fruto. El amor que se entrega de
masiado a él, recibe su castigo en los tres círculos superiores; 

mas la razón de estar así repartido en ellos, la callaré, a fin de 

que la indagues tú por t1 mismo. 
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I• /d./,,/'<'",,, ,{iuí/"IIIIJ, l-\j'l/f,1 Virl[i/111 /,, 11.1111,alt:s-1 ;/d ,wmr, J' ,,�,m�, /'(Jr mt,lit>dt /11 ra-:/111 

:, ti¡,¡.,., ,1//�Jrfo, /'Utd• d4J111/111r rl 11/111,1 sus u¡,tfil"J. lú, tJ,'O llt.1(<1 rorrind,, ,,/ rm·11t11lla 
,1, f.11 /'i><IM ,,,,,, h,r/1,I de nflrilus 'I''' u fttrijit.1" dt JII p,rc:.1, • d,11 91u fN1tft11" llls 

dfln,IJ 1tr11trJnn t'1u·1"os tjt111plt11 dt /¡1 r•ir/11 I hUllrnri, a SN f<md11. El 111>,rd dt S.111 ✓,,, 

• n frts,rt;id ("'nJts lrislts ,.s a A/1,rr/o dt lt.1 St,,la, .1· ddr,fs dt íl "'"' dMitl1111119üt áMn 

,,!p1t11J ,,11c1s dt /111 /t,jt1dit1�llt1 t/tt/OJ 1.ro✓11tidv, far J., I'ut�d PM" 1lrsp11fs 9111:J11 ,!or, 
,,,;J,J J),,n/t 

Dió el sublime Doctor fin a su razonamiento, mirando con 

atención a mis ojos para descubrir si estaba satisfc:cho; y yo, que 

ardia en nuevo deseo de oirle, callaba exteriormente, pero en mi 

interior decía: Tal vez le molestarán las demasiadas preguntas 

que hago. Pero comprendiendo mi reservada timidez aquel ver

dadero padre, me habló, y con esto me dió ánimo para hablar; y 

así dije:-ill:iestro, de tal manera tu luz alumbra mis ojos, que 

claramente distingo cuanto sig-niñcan o describen tus razones. 

Ruégote por lo tanto, dulce y querido padre, qll(; me demuestres 

ese amor a que reduces todas las buenas obras, como asimismo 

el contrario. 

-Vuelve-dijo--hacia mí la penetrante luz de tu inteligen

cia, y se te pondrá de manifiesto el error de los ciegos que guían 

a los demás. El alma, que ha sido creada con propensión a amar, 

corre tras todo lo que la agrada, así que se siente atraída por el 

placer. Vuestra facultad perceptiva (r) os da la imagen de un ser 

real c-xtcnor, y la introduce dentro de vosotros, obligando al áni-

(1) Facuh:.d o¡,,�1tt1i..,,, d:cc el .\utor, íacuhad inteligerlle, viene a decir; pero en to<l:t 

esta teoría del :1.•uor sigue l:a doc1rin:1 y 11un In: írueolo;_i;i peripatC:1ica. 
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mo a contemplarla; y si, contemplada, se abandona a ella, este 

abandono es amor, ) este amor una nueva naturaleza que en 
vosotros nace por medio del placer. Y como el fuego tiende ha
cia arriba, porque su forma le hace a propósito para ekvarsc 

adonde mejor se conserva su materia, así el :inimo apasionado se 
c11trcga al deseo, que es un movimiento espiritual, y no rcpos., 

h,"la J.:'Ozar del objeto amado. Dc aquí puedes inferir cuán lejos 
andan de la \'crda<l los que afirman que todo amor es en s! loa

ble, aca�o porque su m.1tcria siempre es buena; ¡,ero no todo se

llo es bueno, aun cuando lo sea la cera. 

-Tus palabras y mi reflexión, que atentamente las he segui

do--le respondí,-me han explicado el amor, pero han aumenta

do mis dudas al pr<>pio tiempo; porque si el amor procede de los 
objetos extcriore�. y el alma sólo le obedece a él, ninguna res

ponsabilidad contrae en conducirse re.:ta o torcidamente. 

\' él a su vez:-Puedo decirte lo que est:i al alcance de la ra

zón, lo que es superior a ella, espera a que Beatriz �lo te lo de

clare 121, porque es obra de la fe Toda forma substancial ">), que 

es distinta de la materia, y que, sin embargo, va unida a ella, 

contiene en si una \'irtud especial que no siente sino c11ando 

obra �,,que no manifiesta más que por sus efectos, como la, ad., 

en la planta por medio de sus verdes hojas. Por esto ignora el 

hombre de dónde procede la inteligencia de las primeras nodo

ncs o el instinto de los primeros apetitos, que existen en vos

otros como en la abeja la propensión a labrar l.1 miel; y e ,tas 

primeras inclinaciones no merecen alabanza ni vituperio. Mas 

para que se conformen a ellas todas las demás, os es innata la 

(1) Reco,J.uc:mos que Beatri, es la teoloata. 
(J) J. ,,.,, s11/tJ/,J1ui1l lo mnmoqae 1abstancú. espiritual, o alma,. unid• al cuerpo pero 

d1,tmt& de él. 
(.i) l.,ta \·irtud cs¡l'Ccial o npttffica es la di1posición n.1turo1I dc-t ,mmo, d n/di/. , que 

no ¡,11.:-tlc conocc"e ni dcmo . .UAfl1• m•s que por sus CÍ4..'CIOS. 
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virtud que aconseja (5) y debe tener la llav.: del asentimiento (6). 

Este es el principio de donde se deriva la causa de ,·uestro me

recer, seglín que acojáis o rechacéis las buenas o malas pasiones. 

Los que con su razón han penetrado en el fondo de las cosas, 

reconocieron esta libertad innat;i, y en virtud de ello dejaron la 

mornl al mundo. \' puesto que todo amor que en vosotros se en

ciende nazca necesariamente, en vosotros reside también la fa

cultad de reprimirlo: noble virtud que Beatriz llama libre albe

drío, y que debes conservar en la memoria, si llegase a hablarte 
de ella. 

La luna, que retrasaba su salida casi hasta la media noche, 

hacía que nos pareciesen mis raras las estrellas; mostrábase como 

un caldero ardiendo, recorriendo por el cielo en dirección con-

(5) E-. de-cir
1 

IJ, ru6n. 
(6) Et umbul o l.t puerta del a,entimiento, ibriéndola a los buenos d�s.eos, y cerrán• 

dola a 10$ m•10$. 
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traria el rr.ismo camino que ilumina el sol cuando el habitante 

de Roma le ve sepultarse entre Cerdeña y Córcega; y la ilustre 
sombra a que debió Pietola <7J más renombre que ninguna otra 
población de :'llantua, se ,eia ya libre de mis importnnidJdc,. 
As! que, �atisfccho con razones tan sencillas y claras de mis pa 
sadas eludas, estaba yo como quien vaga entre sueños de una tn 
otra idea, cuando repentinamente me sacaron de aquel c�tado 
una multitud de almas que detrás de nosotros \'enian corriendo. 
Y a la manera que el lsmeno y el .\sopo (8', veían durante l.1 no
che atropellarse enfurecidas turbas a lo largo de sus ril ras, 
cuando los tebanos necesitaban la protección de Baco; del mismo 
modo, segtln vi, precipitaban sus pasos, viniendo por aquc cír
culo, los que se dejan llevar de una buena voluntad y un amor 

justo. 
Diéronnos en breve alcance, por la velocidad con que toda 

aquella gran muchedumbre caminaba, y dos que ib:111 delante 
gritaban llorando: .-María corrió apresuradamente a la mon
taña (9); Cóar, para sojuzgar a Lérida, partió de Marsella y co

rrió a l'spa1)a • (10) ••¡Pronto! ¡Pronto!, ¡;rilaban luego los dcm:is: 
<¡uc no se pierda el tiempo por la tibieza de nuestro amor, pues 
la diligencia en obrar bien acrecienta el favor divino.> 

-,\lmas CU)'º impaciente fervor os resarcid tal vez de la ncg

ligcnc,a y d1lac1ón con que acudisteis a hacer el bien. Este, que 

vive aún (y en verdad que no o, engano) desea subir más arriba 

(7) Pueblecito pr6xuno • \hntu:1 qur, en lo anti6;UO se llan16 Andc1- donde con 
mente s:e erre que nació \·1rgilio. 

(8) Ríos da Beocia, en CU)'O territor-io 1e :adouba a &co. S1J1 h.1blu.ntn, >' los teba 1 
whan 1mpttr.u el r�,·or de 1>:01 ffl su, neca1d,1Jc1 do la rnanc:ra que aq,:f $C t.licc:. 

(9) .ft,iit u1 m1111h111,1 mm fi1111,.,ti,11fl, No J.uca,. 1, v. JC). L, \'ir-gtn �lub.corrM)a 
lod• p,ieu a la monu.ñ2 pata ,1111ar a su prima .SAnt.i. habcl. 

(10) Ct�111r, como ti milllmo rcfii::re en ,u, C1tnu11/"r1�s, �rli6 e.le Roma par• \l.arsd.a. r 
dcj,n,to en e , lio dc- esta ci.id&J • Bnno con pule de su c,C:rcito, �e encaminó a J:sp,lia, 
dom.ti! derrotó a .\fr"nio Pctr-eyo )' un hijo dt! Pu111j1eyo. y tojuigó • Urid..a, l'tr.lJ, que se 
decla cnt,>nces. 
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luq,'0 que vudvd a lucir d Sol. Decidnos, pues, por dónde se en

cuentra más cerca el paso. 

Estas palabras <lijo mi Guía; y uno de aquellos espíritus res

¡,ondió: ,Ven detrás de nosotros, y hallarás la entrada. Con tal 
apresuramiento queremos marchar, que no podemos detenernos; 

y así perdona si lo que en nosotros es castigo, te parece descor
tesía. \'o fui en Verana abad de San Zenón (r 1), bajo ei imperio 

de aquel buen Barbarroja/ 12 ,, de quien ;\lilán todavía habla con 

dolor. \' alguno hay, con un pie ya en el sepulcro ( 13¡, que re
cordará con lágrimas dicho monasterio, )' con lrisk,a el dominio 

que ejerció en él, poniendo en lugar del verdadero pastor a su 
hijo, miserable de cuerpo, má, aun de espíritu, y no menos til

dado por su nacimiento� 1141 
No sé si dijo más, o si enmudeció, tant,1 era la distancia a 

que estaba de nosotros; pero e�tas palabras le of, y plúgome re

tenerlas en la memoria. 
\' el que en todas mis tribulaciones me servía de auxilio, cx

clamó:-Vuélvete hacia este lado, y mira esos dos que vienen 

encareciendo los males de la indolencia. 
Iban en efecto detrás de todos, diciendo: <Pereció la nación 

para quien el mar abrió sus olas (15), antes que el Jordán viese a 
sus herederos; y aquella que no se determinó a seguir hasta el 

(u) �o Je sa\>f! a punto fijof}ui�n fu� �te abad, aunque J)Of reíc:rirse su prel1.clt1. 11. los 
licr.ipo, de FcJ.:ricQ l, inti,�rcn algunos que debió 9C'I' Cer.uJo I l en el Ofdcn de 1ucaióo de 
los alN1des de dicho monasterio. 

(12) l..a c1lifi0, i6n d,· '"�""� aplicad.a a F�crico I, llamado U.nburoja, -.1· ticnct01m1n
nicnte por irónica; m1n no (.-Ita quien la 1omc en :tu \·crd.tJcr.1 a«pción,dici1..·u,lo q1,;,; l>,1ntc 
la Cliip!eó 1\(, o por la ayuda que lb.rbauoja prL"1lÓ a 101 Gibelinos. o porque murió en Pa• 
kstina aeaud1ll.ando una de las c-ruudas, el 200 1 190. 

(, .1) �11,bla. de Alberto de 111. Sula, tenor du \'cron,,, <1ue murió en 1301. 
(11> .\ uJ� �¡,, duda a Jo,é Sr:.alizer" que crtl b�ctarJo. TU\O un hijo, u.111l,ifo naturol, 

1 ainu Jo 8.utoioml, abad dc:I niisrno mon.u,ttrio que murió de mano airada, siendo obitpo 
d-, \'cum:'I. 

15) l.os iuae ,tas que mib1crosamc11te pasaron el '.\far Rojo, fueron por •u cobardía) 
tle�,1liento nttrmin;tdM. anlN de c1uc la Ptleitin.,, por donde ra•,¡ el Jord.in, \'1c:se,. 1u, he• 
rederos, u. dt'Cir, a los mi1111i,, iuatlitu dest,n,dus por llio, pa,a J-l0$t:('r aquella tierr.i. 
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fin al hijo de Anquises en sus fatigas (16), se condenó a sí misl!la 
a vivir sin gloria.» 

Callaron, y cuando todas aquellas sombras estuvieron tan 

distantes de nosotros, que no podía alcanzarse a verlas, dcsper

tóse en mí un nuevo pensamiento, del cual nacieron otros muy 

diversos; y de tal manera comencé a confundir unos con otros, 

que cerré los ojos adormecido, y troqué en sueño mis rcll<:xiones. 

( 16) Eslo awntcci6 a los lrOy:mos conducidos por Ene.is, que cansado$ de l.u fatigas 
de urn ll\rgo viaje. quedaron obscurecidos en Sidlia con Accj,lc�. 



C.\NTO DI�CI ?\10�0�0 

J')dul>tu /,, H1isll'rii,s,1 ,•1uJ11 q11e f•W ,1Hlu de 11m,111r,,r _I' dur,,n/t' su sudi11 /11t.,_, IJ,Mlt. -511 

#ti , /'.Jtt,11 al ,¡11i#l1J rlr.-11/,1, J.1,,,lr ltHdí'd,rs n, ,! 111</o y'"" /,11 <,1r11s t utll,rt ltdd11 /,, 
,r1, , ,,, 1111«•do /,u ,1/11111 J� l,11 ,ll',JT , /'11/Jln1lro111 ,1 • IJr,�1nd I', di' la <OM dt 

;;,K!,. ,., usf,M✓," lrr fU,._lllfl" ,w AlisAi,,, ,� j;J�Y 

Llegada era l.i hora en que: el calor del día, vencido por la 

fnaldad de la tierra, y a \'cces por la de Saturno, no puede enti

biar la ,lcstemplanu de la luna, y en que los¡{eománt1cos (1) ven 

en la parte de Oriente y antes del alba alzarse su mayor for

tuna, 2 ,. siguiendo el camino que en breve ha de perder su obs

curidad, cuando se me apareció en suenos una mujer de balbu

ciente habla, m1r,1da bizca, torcido d cuerpo, las manos mancas 

y color de muerta ::\l1rábala yo; y como el Sol reanima los fríos 

miembros, entumecidos por la noche, así mis miradas iban sol

tando �u lengua, y luego enderezando su cuerpo e imprimiendo 

en su p:llido rostro el color grato a los amantes (3). 

l l.111.mdo que tenía el habla tan expedita, empezó a cantar de

modo, ,1ue difícilmente hubiera procurado no atenderla. <Yo soy, 

cantaba, yo soy la dulce Sirena que en medio del mar hago va-

(1) l.01 ap:otrros que prcsumcr, de 11J;vin.u lo ruturo por mtd10 de líne2s )' puntos qu(! 
trazan en la tic:rra o en el papel. 

(2) Cuandosc-1\alando dichos adivinos unos puntos en la ticrr,t y tirando U\)'.11 de l.lnOta 
otros. rcaulta una fi,sur.t pa.recid.a a la de las estrcll.11 que forman lo llltimo del 11¡:no llamado 
Aau.no y el pn.nc1pao Jet de Pi.sci.s., 11.:tnun a iu 1u 11111 r /"'""'ª Jn6c-rcse de aqul que la 
hor.i 11 1lU-C el autor i1.lud0 e, aqudla en que •rurcccn sobre rl hc.r1.a:onte todo el .\cua110 y 
p.utc do los Pece,, r'jUi: prc�cden inmccliatam-.ntc- :1 ,\ric:s¡ es d,:cir, que c-.stab.1 ccrcil clam.-• 
ne«r 

(3) Pór meJio d� ..-:sl-1 repugnante aparición personifica l>.antc, Kgdn ur\Ot.l la rncnti11, 
o a b ú.tu (e ada.d dd mundo, se¡;'1rl otros; y n.o t...lta(¡uicn, qu11i. cc,n mt'}or acuerdo, cua 
que en et .\ cst:in rt•prescntado� lot ttcs vic10-1 quo tc1 pur¡pn c-n los círculos 11guicntu, la 
aurici.t.

1 
1,1, KUln y lti 1ujurM, 
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riar de rumbo a los marineros: tanto es el placer que reciben al 
oírme. Yo con mi canto aparté a Ulises de su errante navegación; 
y el que a mi voz se amansa, rara vez me abandona, que a tal 
punto le enajeno. 

No había cerrado su boca aún, cuando se presentó a mi lado 
una santa beldad, que venía con ánimo de confundir a aqué
lla (4) (¡Oh Virgilio, Virgiliol-decía indignada:-¿quiln es ésa?, 
Y él no hacía más que adelantarse con los ojos fijos en la hones
tísima matrona, la cual asiendo a la otra (5). y abriéndole por 
delante sus vestidos, y rasgándoselos, me mostraba su vientre; y 
del hedor que salió de él, desperté del sueno. 

Volví los ojos, y oí al buen Virgilio, que me decía:-Trcs ve
ces por lo menos te he llamado; levántate y ven: vamos a hallar 
la puerta por donde has de entrar. 

Levantéme pues: iluminaba el día de lleno el sagrado monte, 
y teníamos el nuevo Sol a las e3paldas. Íbale yo siguiendo con la 
frente inclinada, corno el que abrumado por sus pensamientos, 
lleva el cuerpo medio encorvado, a tiempo que oí decir: «Venid; 
por aquí se pasa,> y esto con tan suave y amorosa voz, que nin
guna en este mundo mortal se le igualaría. Abiertas las alas, que 
parecían de cisne, encaminóse hacia arriba el que así había ha
blado, por entre los dos muros de la dura roca. Agitó después 
las plumas, y me aireó con ellas (6), afirmando ser bienaven
turados los que lloran, porque sus almas se consolarán a sí 
propias (7). 

(4) Por antítesis pueden estar aquí representadas l.\ verdad, la virtud o la filosofía.. 
(s) L'ollra pnndn.•a, dice el texto¡ perol� quién se refiere C:$ta accióo, a Virgilio, o a la 

bckl.1d que como en tu auxilio vien�? L,'\ opinión gcncr.21 es que a esta dhima, y por eso nos he
mo, v�lido de un relativo, que salve esta d,íicuh�d. 

(6) Y al aire:ule nsf, hito desaparecer de su frente otra P, la cuarta, en la. <¡ue est.1b:a s1m• 
boliz.:irlo el pecado de lo. pereza. 

(7) Los que llo,an, 9ui lugenl, que !Se lee e11 el texto. La ír.ue eYangélica 11oe ha.lla tn S;an 
:\fateo: Re1lli 9ui /11ga,1 q11011ia111 ,¡,si ccnr1ola!11m/ur_; y en nuenro catecismo con eltas pa;labras: 
LJiu,aVt11lurm/JJ /0.1 ,¡11< llur1111, ¡,ort¡11t eJ.'os str.111 ,011solados. 
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-,<Ju<! tienes, que todavía estás mirando a ticrra'-empezó 
a decirme mi �lacstro, a poco que d Angel se remontó sobre 
nosotros. 

-En tal confusión me ha puesto-le respondí-una nueva
visión con que estoy luchando, que no puedo :ipartar de ella el 
pensamiento. 

-¿1 las visto-repuso-e�a ami�ua hechicera, única causa del 
llanto que se derrama en los lugares a que ascendemos ahora? 
¿Has visto cómo el hombre se libra de ella? Pues bástele; sacu
de la tierra de tus plantas, y vuelve la vista al atractivo (8) 
con que te brinda el eterno Rey, haciendo girar sus celesualcs 
ruedas. 

Como el halcón que se mira las garra�, y obediente al grito 

(8) /.,,�,"�'tu-= tuducinH>t por atrJ<"livo, e� propiamente un:\ c1pecie de 1cclnmo de que 
le acnuin lo, ca.udorc,; pero e\ta m-:ufora parect"ria cxtr�n.ti. por m.u 9ue tslé en analogía 
�on el 1im11 dt:l h.1lcór1 que forma el tcrct-to slguitntc. 
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del que le maneja, tiende el vuelo, por la codicia del pasto que 

se promete; tal hice yo, y con igual prontitud recorrí el espacio 

en que se parte la roca para abrir paso al que sube, hasta donde 

\'Uelve a darse la \'Ueha al monte. 

Salido que hube ya al quinto círculo (9•, vi las almas que en 

él estaban, las cuales llorando y tendidas en tierra, tenían los 

rostros vueltos hacia abajo. /Jd/mesil /Hn•i111e11/on11i11111 lll<'ll (10), 

oílas exclamar, pero con tan profundos suspiros, que apenas se 

entendían estas palabras. 

-¡Oh elegidos de Dios, cuyas penas hacen más llevaderas 

la justicia y la esperanza! Encaminadnos a las mansiones supe

riores. 

¡¡:Si venís para no yacer aquí como nosotros, y queréis abre

viar camino, siga siempre la orilla exterior vuestra derecha.> 

A I ruego que hizo el Poeta, esto le fué respondido a poca dis

tancia de nosotros; y yo conocí por el habla al que estabi con

fundido con los demás (11); y volviendo los ojos a mi Guía, vi 

que con alegre semblante accedía a mis deseos: así que, no bien 

1·ecobré mi cabal acuerdo, acercándome al que había llamado mi 

atención con sus palabras, le d 1je:-Espíritu, cuyo llanto sazona 

el arrepent;mienlo sin el cual no puedes gozar de Dios: suspen

de en mi obsequio un tanto tu mayor cuita; dime quién eres, por 

qué yacéis vueltos de espaldas, y si quieres que impetre alguna 

gracia para ti en el mundo de donde he salido vivo 

-«Te diré-respondió-por qué nos ha puesto el cielo de 

espaldas hacia él; mas primero Scias q11od ego f11i s11cc1•ssor /',:. 

(9) El de los avaros 
(10) Versículo de1 $.limo 11S, qu� quiere d-.!Cir: Pe�Ó$e mi alnn al p:i1,•imento¡ con lo 

cual confiesan :iqudl.u almas: lo adherid 1s qu� estuvieron en \'ida a fo.s CO!tU terrcn:ts. a tu 
riqoezu. 

( 1 t) Estando tOdO! boca ab.:.jo, no era posible d1stio�uir a ninguno de otro 01odo. I>� 
las �ariH interpretácioncs que se hacen d? e1te pls1jc, hemos elegido II\ que nos p:m:cc mts 
rroia y sencilla, 
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Jri (r 2) Entre Siestri y Chiaveri (r 3) ahonda su cauce un her

moso río (14), en cuyo nombre vincula sus timbres el título de 

m• casa (15) En poco más de un mes experimenté cuánto pesa 

el sagrado manto al que no le arrastra por el cieno: plumas pa

recen todas las demás cargas. Tardía ¡ay de mil fué mi conver

sión: pero al hacerme pastor romano conocí cuán falaz era aquella 

vida. En ella vi que el corazón no se satisfacía, dado que no era 

posible alcanzar dignidad más alta, e in�amóse en mí el amor de 

la presente. Miserable fué por lo avara, y alejada hasta aquel 

punto estuvo de Dios mi alma, y como ves, aquí halla su casti

go. Los efectos de la avaricia, en la expiación por que pasan las 

almas convertidas se manifiestan: no conoce esta mansión otra 

más amarga. Porque como nuestra vista, fija en las cosas terre

nales, no se dirigió a lo alto, la divina justicia nos tiene clava

dos aquí en la tierra; y como la avaricia no puso nuestro amor 

en los verdaderos bienes, perdiendo cuanto allá hicimos, la mis

ma justicia nos esclaviza aquí, atados y sujetos de pies y manos, 

y por el tiempo que plazca a nuestro justiciero Señor, seg-u ire

mos así, inmóviles y tendidos.» 

Habíame yo arrodillado, y trataba de hablar; mas como al 

abrir los labios advirtiese él, sólo por el oído, mi reverente acti

tud: «¿Qué causa, dijo, te obliga a postrarte asi?,:_llli recta con

ciencia-le rcspondí,-por respeto a vuestra dignidad, me esti
mula a haccrlo.-Pues no te molestes, replicó, hermano, y 

levántate: esa es equivocación tuya, que siervo soy de un su

premo poder, como tú y como los demás. Si alguna vez has oído 

aquellas palabras del Santo Evangelio, que dicen: .,·,v,u• 111í-

( 1.1) cSal,e que fui sucMor de Pedro l Era en efecto Oaobono de Fieschi1 que llegó a 
pa¡ia, con el nombre de Ad ria no V, y murió en , 2 76, a. 10$ cuarenta días de su clccción. Por 
nto le hace hablar en hufn. 

(13) Territorio del Genovesa.do, a la parte de Oriente, 
{14} m llt:tmt:tdo Lavo.gna. 
(15) l.ns F1c:5,chis eran condes de L'lvagna. 

-16 
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b1•11/ ( 16), comprenderás bien por qué discurro así. Y ,etc ya; no 

quiero que te detengas más, porque tu tardanza interrumpe mi 

llanto, con el cual sazono el arrepentimiento de que has hablado. 

U na sobrina tengo en la tierra, llamada A lagia ( 1 7), buena de 
suyo, a no ser que la haya pervertido el ejemplo de nuestra fa

milia: c;sta es la única que en aquella vida me ha quedado 

(16} Son lin p.·llabras que Jesucristo dijo a los S.'lduccos: p:.tra s:icarlos del error �n qu� 
estalxin respec10 11. que hubi�se tn:urimonio. en la otra vid.1; y di5olviendo e)ta unión J., 
muene, Adriano no podfo. con5idcrarse ya como consorte o cabeu de 1[\ lglcii:i. 

(17) F1.1é espos:111 como escriben ttlRunos. de Marcelo Malupinn, marqués de Gao,·,1• 
gallo. 
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/JtJ,lfliÍ,J ,1,' fiJ/'« Adriiwn, _1 ¡,rt,s1;-.;11ien1/u su mardur fbr 0911h elrtulv, r,_,,,, u "" u/11111 ,¡11t ,,. 

nt rd,1 o�,;11no1 ,jtmplos notllbla d, la t:irlud tfJ11lrtuio n la .•frariátt. Aára,sl' n,1nt, 11 

tf/.t f"'"' .itv-rii:u(lr 9u,;n lhl )' /Dr 91/r ts la 1inüa r¡u, ttlcóra nr¡udlos hrdws, Er11 1/11¡:11 
C.ifrld i¡ut ¡,ror,umpe "' 11Na terriblt im,.-ttlico rr111lr1t los t•lf1os t ¡,,,i¡11üladrs dt sus d,s. 
«lfdiodts. S-1tlisfi1r, dufuh a la otro ¡,n¡,11nlt1, )' lt iit11 /()S tjtmjilos ,¡ur u n¡ntm fOr /,, 
111Xlr.l, rt111 gr,111 ftrrvr d, IM arwr1JJ. Titm/,/a la ntonlt111fl, J u dtf'O pur /od11J f11r/<1 un 
,,hhá> dt Jlí/,i/11¡ /u ruul drspiáltr ,n JJanl, vitlsi1110 dtstu dt 111/)tr ,¡ui u ltJ t¡iu 0<,uiom, 
,1,¡11tlla mlftld,ul. 

No hay lucha posible entre un deseo y otro mejor; y así, fJOr 

dar gusto a aquella alma, yo me privé del mío, dejando mal sa

tisfecha mi curiosidad (1). Púseme en marcha, marchando tam

bién mi Guía por el trecho que quedaba libre a lo largo de las 

rocas, como el que va por una muralla arrimándose a las alme

nas: porque los pecadores que con lágrimas de sus ojos purgaban 

gota a gota el mal diseminado por todo el mundo, estaban muy 

cerca de la orilla opuesta. 

¡�laldita seas, antigua loba (2), que con tu hambre nunca sa

ciada, ocasionas más estragos que todas las otras fieras! Oh cielo, 

que con tu movimiento das lugar a creer que del mismo modo 

varían las cosas de nuestro mundo! ¿Cuándo vendrá el que ahu

yente de aquí a ese monstruo? 

Ibamos andando con lentos y cortos pasos, y ya puesta la 

atención en las sombras, cuyos lamentos y llanto escuchaba com

padecido, cuando delante de nosotros oí exclamar: <1Dulce Ma

rial> con el doloroso tono de una mujer en el trance del alum-

( 1) Literalmente: saque del a.gua la esponja no saciada, o que no habfa acabado de em• 
l>cb"rla loda. 

{:i) Con c�h: nombre designa 11,1 a,·,uici1,11 como tm t:l canto primero del /11/i�rm,1. 
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bramiento. Y después seguían: «Tan pobre fuiste como puede 

verse por el establo en que diste a luz tu santo f, uto > Y en se

guida oí: <!¡Oh buen Fabriciol l'refcrbtc la pobreza con \'irtud, a 

poseer grandes tesoros con vicios.> (3) 

'.\le agradaron tanto estas palabras, que me adelanté para de,. 

cubrir al espíritu de que procedían, el cual continuó hablando de 

la liberalidad de :\icolás (4) para con las doncellas, con lo que 

puso a sah·o el honor de su ju\'enlud. 

-Alma, que tanto encareces la bondad, cxdamc, d11ncquicn

fuiste, y por qué eres la tínica que renue\'as e;,tas dignas al ,b,111-

za�; que no quedarán tus palabras sin rccompcm,a, si vu, lvo a 

cumplir el breve plazo de una \'ida que vud;o a su fin. 

Y me replicó así • Te responderé, no porque espere ali\'io al

guno de los de allá, sino porque de tan gran privilegio goz, san

tes ele sufrir la muerte, Yo fuí raíz de aquella funesta planta cuya 

nociva sombra se extiende por la cristiana tierra de modo. que 

rara vez se lo¡(ra de ella ningún buen fruto. Pero si Doua1, Cante. 

Lila y Brujas fuesen más poderosas, pronto se avergonzarí,,n (5): 

vcngan✓.a que pido al supremo juez. Llam:ironme I lugo Cape

lo (6); de mí nacieron los Felipes y los Luises, por quienes poco 

ha se halla regida Francia. llijo fuí de un carnicero de París(7). 

(J) S ,bido �• el nugnJóimo nu, .. ,K)Sprtt10 con r1ue elle c6m.ul e insi�ecapn:i11 ro no 
,K'huó kn te1oros que le ofrce16 Pirro ¡,.u·.a c·mrompc.:r su intt·gricfad )' cómo mur-i6 n po, 
brr, <llle el cr.ario l'ttblico so cm.--.1.rgó de la 111bsi11cnc1a deo su, hi,¡.a,, 

(-t) S;rn !'\ico!Js. obispo de \1irn, llamado d� 13.ari por,1ue a esta ciudad fuuon uu 
Jos �u, ugr.1dos rc1tos. sacó de 1u c::t.lremad.\ pohtt'z:t a lrcs doncellat, cuya honatidi pe 
1111:raba por csl.a e.a.usa, dotindolas un gc-ncroeamcntC", que pudieron contr.ic-r cniacn ll)' 
\ent.ajoso:1. 

(5) 1\1 decir, ¡,rocuo es.pulurbn de !-landes (po111ucdc Mande• cr,tn todoH aqu,•llasctu 
d.1dL'1l) a. los (r.,ncc-ses; suceso qul; ac.areicS c:n I JOl-, a los dQS año, del \ '.aje 1111.agmano de 
1>.mlc 11 l1ur�atorio.. 

(<•) So l-lu� C.;tpdO, 11no llu�o ""'�"º• du,¡u, de l-r,1;nd.,, conde- de P.uh y padre dc:l 
n.•rd,ttlcro 11 ugo C.1pe:lo., primer mon.ui:a de � �t., r, 1, �ir1u:aloab. que a.in dud.1. no 1c- habaa 
puesto cnt<,nCN un c-n daro como po,itertormcnt� 

(7) il k d..Sml� ad,1uírió O.ante esta C"'pc�ic t.an d, ,1i1uída Je íund.unt:n10? Tr.tb.aJu cu ,u. 
airib,urlo II ignorancia, y m.í.1 diflcil c:1 adn t.rl"t:r ,¡ut: fuese efecto de mala (e. Hugo fuC )O 
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uando fenecieron todos los antiguos reyes (8), excepto uno que 

UOCÓ en tosco s:t)'al su manto (9), halláronse en mis manos las

nendas del gobierno, y me alcé de nuevo a tanta supremacía, con 

!iquito tal de amigos, que la huérfana corona recayó en la ca

�za de mi h1JO, en quien tm·ieron origen los sagrados restos de 

5115 511ccsores. �lientras que la gran dote de Provenz,1 (10) no 

acabó con el pudor de mi raza, poco valía 6ta, mas por lo menos 
00 oca,ionaba da11os. Allí, entre violencias y a1 terías, comenz:t

ron "" rapacidade5; después las enmendó usurpando el Pon

thicu, l,1 Normand/a y Gascu11a. V,no Carlos (, 1) a Italia, y se
enmendó también haciendo su victima a Coradino (12); y así

mismo, por \'la de enmienda, restituyó a Tomás 1131 al cielo

Veo ya el tiempo, y no muy lejano de hoy, que ha de arrojar .1 
otro C.,rlos (q) fuera de Francia, para que mejor se conozca su 

perversidad }' la de los suyos. Sin armas sale de allí, que no ha 
mcncstar más lanza que 1:\ de Judas, la cual tan diestramente 

maneja, que dejará a Florencia sin el rcda110. No ganará allí

de Robtrto, dUfJUC d<11 .\11uit.an a, )' uf, con r.uón opiri.an ,1,lgunos c-riucos que el nombro: 
/>«. mu 1:11.\ ••1ui u�do en 1e:ntido 111c:11.1íónc:o por''""• que p<.1111tivamcnte p,uccc lo que ful! 
IU menc1or-.ado paJ.,c. 

(8) I • dmutb de los Carlo\'in¡;ios
9) f n hábito ,:r 1 (l11 f,•11•i l1ri ), l'ropk> de "'°"Jes, o mJ1 bien de íu1J41 fr.mciscano,

prro del cato que ne> te con�ru mernoria de re)' alguno de l.& r.ua Culo\m¡;i.:a que se h1-
c1eu rclitpOM>. O l).1nte ,mda mu)' dcsoricntadu en todo eitc r.uonamicnto de llugo. o lo 

aun 101 ,¡uc han tr111ado de intcr¡,n.·l•nle. Alguno, dic,n, 'I t."1 probable, (JUe nlude aquí al 
miknblc nt.ado c-n que vino• p;ar.ar Carlos d Sin,plc du¡,uh de 1u íu�a ) 1t:clu!.iÓn c-n d 
.ut1 lo de PnQff2.. 

1 ro} So�ire b vcr,bdctJ cxtcn,uSn de la Pr,o\'fflU. hay J.1.rgur.imu y muy trutl11..u diKu 
11ones¡ h;htcnos salx.:r r¡ue nuestro ,\utor atdbui111. c1 cngrandt"c11nic:nio de¡. r.anc:1a en aqudl,1 

� no tólo a 101 tnlaccs de 1u1 reyes c:on 1011t1)ores ¡uo,·cnt-.1lcs, sino a 1u1 uherioru 

usurp,ac- oncs. 
(1 1) Cario,. duque d,:i .\njou. r1ue sc apoderó de Staha )'�Pulla. dctpo,c)·cndo de 

tilas a :\(an(,..,.,,Jo. 
112) (�)uitándole 1., vid1t. Er.- hijo de Conr.ado, )' le�ítimo hC"1cdero de a,¡udla comn,,
(t3) 1>1� qut: C,ulos, por medio de un m�dico 1uyo, envenenó a Santo Toml"II, lt. 

rncroso de Ll opo,1ct6n11ue iba a lu.ccr a su� pro)cctos c:n el concilio de l..)ón l.a ,·crd.id c-n 
1u¡;J.r n1 aun en aquel t1,;mpo ¡,odta ti:nc,se nto por hecho a\'cn0uado. 
(1") Carlos de \�.aloit, que puó a lt.alia en 1Jo1 
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ticrr;,, pero sí pecados y envilecimiento, tanto más graves en si, 
cuanto le parezcan a él daños de menos monta. El otro que salió 
ya prisionero de su navío ( 15). veo que vende a su hija y la re
¡{atea (16), como hacen los corsarios con las esclavas. ¡Oh avari
cia! ¿Uué más has de hacer, cuando de tal modo le has apoderado 
de mi sangre, que ni aun se cuida ya de su carne propia?\' 
para que parezcan menores el mal futuro y et ya pasado, veo in
troducirse en Anagni (17) la flor de lis, y prender a Cristo en la 
persona de su Vicario (18). Véole otra vez hecho obj<:to d<. ludi
brio; veo renovarse el vinagre y la hit:!, y su muerte entre dos 
ladrones (19). Veo por fin al nuevo Pilatos, que no saciándose 
con esto, lleva al templo, sin justa provisión, sus codiciosas an
sias. ¡Oh S<:l'lor mío! ¡Cuándo tendré el júbilo de ver la vengan
za que, oculta en tus secretos juicios, tan dulce haga tu cólera! 
Lo que decía yo de aquella única esposa del Espíritu Santo, que 
te obligó a dirigirte a mí para que te diera alguna explicación, 
es el asunto de todas nuestras preces durante el día; ma:; cuando 
viene la noche, recordamos a Pigmalión, a quien su ávida sed 
de oro convirtió en traidor y parricida (20), y la miseria del ava
ro l\l idas, que satisfizo su inconsiderado anhelo, el cual siempre 
provoca a risa (21). Ni olvida nadie al insensato Achán, cuando 

(15) Ca,101 11, hijo d: Carlos 1, rey de Sicilia )' l,1, Pull-1, íue hecho pri!lionero en fa 
n.ivc donde comb,uia CtJnha Ro¡er Doria, aln1imnle del rey don Pedro de .. \rag6n. 

(16) l�I mis1110 Carlos II llamadoe/C'!i"• vendió a su hija Beatriz al m11rqué!..\no VIII. 
tic E1tc, l•' vir.:jo, ¡>0r 30.000 o seglln otro�, por 50.000 florines. 

(q) Al�gna, c¡ue se llamab::t en olro tiempo, ciudad de la C4lmpaña de Roma.
( 18) :i.-lbiJo c.s que las flores de lis erJn la insignia de la Casa de Francia. El \'icano de 

t'.ris10 <Jue aquí se indica er.t Boniíacio VJ 11, preso 1.or orden del rey de Francia Felipe el 
ll�rmoso, en 1303 No era O.ante amigo SU)'O1 pero no considera su per-5,0011, ,ino la sagr.ada 
dignidad que reprei:�nto.� 

(19) Ch:msc 5US nonibres, que son Sciarr.1., Cotonna y Nogareto, cabe.z.a! de los que:
prc:ndieron ni Po1ulfic�.

(:o} Por<¡ue mató:\ Siquto, su tfo, y C51>050 de i¡;u he.rmam1. Dido, paru :aneb.·uarh:: sus
te50rOS

(11) Midas pidió :i. los dioses <1uc convi rtieran en oro iodo lo que tOc'.'a�. Fuéh= :t!.Í 

conc1.;dído, )' h:uta 1,, cumida se le trocaba en aquel metal; que no podla darte mayor mi.Jt:ria 
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•r tittn. al lD )-il \ ,1,t• 1 a flQ mi,!-" ll,uno 

hurtó los despojos del enemigo, de modo que parece incurrir :nin 

en la indignación de Jo�ué (22). Acusamo� después a Safira y su 

marido (23); aplaudirnos las coces que desconcertaron a l lclio

doro (24); y por todo el monte resuena la infamia de l'olinéstor, 

que asesinó a Polidoro \25¡. /\qui por Liltimo se repite aquello 

de (Craso, d1, pues lo sabes, a qué sabe el oro• 126¡. I lablamos, 

(n:) Achin contra f'I mandato de Dio,, se apropió pute rlcl bo1in hecho en l.t ci1al.1d 
de Jcried: por lo (U(" Jo,ut te condenó a su lapidado. 

(23) AnanL" y s.tfira, ,�e-·• de los ,\p&tolet. trawon de ret.:ncr palle del pr«io di! 
un campo que habían vendido, y Silo Pedro les anunció el ca.ligo que 1ufrirían 110r su =i.v.iri. 
aa y por aquel fraude. 

(2 .. 1 Cuaorlo entrando en el 1emplo d,. Jerusalln para apodera.ne de sus l(""IOIOt.. le' le 
11,arCC"ió un hombre montado en un caballo, que a rocts le hito huir a toda pri1..-u. 

(25) 1•�iné,tor, qu(" n,ató a Pvlidoro, hijo de Príamo, de cuya eu.uda e11aba cnc.u¡;ia• 
do., con¡ ,utc dc·l k�o re.al, durante el 1iho de Tro)a 

(26) �l.uco CrHo se hi10 t:tn célebre por 1us ri1tuC1-'.ls cumo por 1u codict:1 \'cnnlo en 
una cxpcd1, ión que mandó contra l01 Parlo,, 5C arrojó a la muerte; y habiendo hallad,, tu 
cadánr ,u, encmig01, le cortaron la cabcú. f 1e la lkvuon a •u Rer; quien mctkt,dola en 
un va_,o lleno de oro, o 5q1;11n otrO'l, ech:indolccn la !MX"a �le m,.t�1 dC"nttido, t>Vl.3mó: e l'e• 
nW sed de oro, puc■ bebe oro., A"'""' silisli, J11r1tw N/tt. 
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pues, así unos en voz alta, otros muy baJo, según el móvil ,1 que 
obedece cada cual, y con mayor o menor vehemencia y no era 
yo antes el único que prorrumpiese en alabanzas de la honda,! 
sobre que se discurre aquí durante el dí:l; sino que en I trcch\l 

aquél no levanuba la voz otra persona.) 

1-labíamonos separado ya de nuestro interlocutor, y hacía. 

mos cuantos esfuerzos nos eran dables para ganar cam mo, :a 
tiempo que sentí estremecerse el monte, como cosa que amcnaz.1 

ruina, y comencé a temblar de frío, cual suele aconkcer I qu,· 
llevan a morir. No era en verdad tan fuerte el sacudimiento que 
experimentaba Delo antes de labrar Latona su nido en d para 

dar a luz l.1s dos lumbreras del ciclo< 27 ,. De todas partes ,;e le

vantó un clamoreo tal, que mi Maestro, volviéndose a mí hubo de 

decirme:-Xada temas mientras yo vaya contigo.-<,/, ria i11 

1'.rrd,/, !>1•0/ gritaban todo�, por lo que comprendía yo d e el 

sitio n,ás cercano en que podí:in oírse aquellas voces. Quedamos 
inmóviles y suspensos, como los pastores ,1ue por prime vez 

oyeron aquel canto, hast., que cesaron éste y aquellos estreme

cimientos Seguimos después nuestra santa ruta, mirando a la, 

sombras que yacían por tierra, y que habían }'ª vuelto a 5U acos

tumbrado llanto. 
S1 mi memoria no se engaña en esto, jamás me atormen

tó tanto la ignorancia de cosa alguna ni el deseo de avcrigu.1rla, 

como lo que entonces pasaba en mi pensamiento. Ni la premura 

del titmpo consentía que me detuviese a preguntar, ni podía t xa• 

minar aquello por mí mismo; de suerte que iba andando receloso 

y distraído. 

t:i¡) Isla dd .-\rch,l•tcl.a¡;o. upUC)l&, :aegd..n \'irgího1 a gr.andes terremotos y a1tt1'.a 
netó, h.uta que l .111tona d16 • lu.i: en etl \ a A polo y lliin.a, t'! decir, el Sol y la l .una, 11 1¡u1c 
nc1 homéricamcnlc llama nuc11ro Autor,,,,, dfll l'Jl'I lb/ Ci,/-,. 
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t.n /"11ttl,H ,u,/tr,111111 •ul'A·,, /faá 1 /,, ,sr.,/.,, oyt11 fl« ÑI 1,1/11,l,1 lllftt UMl,r,1 fWi!,.1 
'ni Jt tl/iir A 1111r,/m/r, mrrUf'IIHdt. 11/r,,1,,mrnl, 1-'iri:JIJ,,. n>11lu/11,,✓,, lt1mho1 ,, !-u fU• 

,., ., /11 A.Ja r--'tlit,, ,, SIi fYI /,, t ,,,,,,, J, ¡,, ron111Df1J11 f 11; a .. 1/,,1 dt ,.,jvrimtHl,tr 

11111111, r dtfli1r,1 'l""" 11 ,.,, ,,�t;Nlf 11,J, /111n'r,·11111/,111,:i,11,/1111 rid.,. 

Atormcntábame la sed de saber, que sólo se sacia con el agua 
cuya ¡:racia pidió la pobre samaritana, y ser\'Íame de incentivo la 
priesa que me daba en seguir los pasos de m1 Guia por aquel 
tr.lnsito tan embara,ado por las almas, de cuyo justo castigo me 
condolía; cuando, del mismo modo que escribe Lucas haberse 
aparecido Cristo, resucitado ya del sepulcro, a los dos hombres 
que ihan de camino, se nos apareció a nosotros una sombra, que 
venia siguiéndonos y contemplando aquella multitud que yací.i 
por tierra, y antes de que la hubiésemos visto, nos habló, dicien
do: .:I lermanos míos, la p:ii de Dios sea con vosotros.• 

Volvimos de repente, y \'irg1lio le inclinó la cabeza cual con
venía, añadicndo:-Concédatela también en la congregación de 
los bienaventurados el J ucz de la verdad, que a mi me condena 
a destierro eterno. 

•¡Cómo!-cl1JO el otro, mientras seguíamos apresur.rndo el 
paso (1):- Si sois espíritus a qui.:nes Dios no concede remon
tars,·, ¿quién os ha traído para que ,ub:ii� tanto por sus escalas?• 

Y replicó 1111 Doctor:-:\Iír.i las señales que lle\'a éste hechas 
por un Angel, y verás bien que es de los que pueden ir ,l remar 

(1) l.a fru� t JJ.lrl, .,,,J,1·v,,m f,1,11, que otro5 e,�ribcn t pud,; ,w.ldlt /orlt', tn form:t in
lierro;:tt1u, es la dn1ea que. con pari-ntcsi1 o ,in e-1, 1icne a nuestro modo de \·t-r, ,in -sen11do 
claro y en consonancia con lo que deben e:icpresar el Autor y�, desconocido que t,abló. 

◄7 
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con los buenos. Mas porque aquella (2) que está día y noche hi.
lando no ha consumido aún el copo que Cloto Je destina y que
prepara a cada uno, su alma, que es hermana de la tuya y de la 

mía, no podía, al subir aquí, venir sola, dado que no ve las cosas 

como nosotros; y fui yo sacado del vasto abismo del Infierno 

para mostrárselas; y se las mostraré hasta el punto que alcance 
mi experiencia. Pero dime, si lo sabes: ¿por qué la montana ha 
sufrido poco ha tales sacudimientos, y por qué parcela que todas 

las almas gritaban a una, hasta lo m:ís profundo de las raíces 

que humedece el mar? 

Con esta pregunta hirió en lo más vivo de mi deseo, hacién

dome concebir una esperanza que bastó a calmar mucho mi im

paciencia. 

Y repuso el desconocido: (No hay en esta religiosa montana 

cosa que se resienta de falta de orden, o que esté fuera de su 

costumbre. No se experimenta aquí alteración alguna; ni puede 

ser otra la causa que aquello que el cielo recibe en sí y procede 

de sí mismo (3}; porque aquí no cae lluvia ni granizo ni nieve 

ni rocío ni escarcha, más arriba de la puerta de los tres peque

nos escalones (4). No se conocen las nubes, densas o enrareci

das, ni el relámpago ni la hija de Taumante (5), que en tierra 
cambia tan a menudo de lugar. No se alzan secos vapores por 

encima de los tres escalones de que he hablado, donde el vicario 

(2) C"/ti es m.is gram:itic::il, se-gdn la� intcrmin:ibles y rec:ónditms investi�:idones tiloló
,:=iCá"ií :i que h:1 d::ado luglr este pronorubre, 'IUC �\ poitlú /ei que .se ve en otra! cdicione!5. 
Claro es que :qui se ta lude !l 1, pirc:..t L1qucsi, encargadn de hilar el eslambte de la vida. 

(3) Di 911!/ d,II ddo in 1i d,, s> ritn.�. IIste verso ha puesto a prueba el i,�genin de los 
criticos /),, s} dicen uno! que se refiere al acto de fa voluntad di\•ina, otro! q11� equivale :i. 
decir J� lri, de esta mont:tñ::t, y de uno! en otr0$. la cos1 re!uh:i m:ís enigmílic:t. Noso1rcs 
creemos que el mism:> O.ante explic, de!pué!I .tu idea� íuerz:1 de o.m¡>lificarlJ: 111 c-:tu$ol, el 
indicio mh bien, del terremoto del monte. et la. nlida de un alma d.::I Purgatorio, porque e-1 
Cielo. C!I decir Dio$, cuando e!lto .tucede, recibe en sí, en su seno. un i:t1m11 que procede Je CI, 
que él ha cri.1do. 

(◄) 1�1. puerti del Purgatorio, donde estab1 el .\ngel de 13$ lb ves 
(5) El arco iri,, que se supone hij:i de T.Lum,nte y E'ectra., y mcn\.'lj.::ra de los Oio1es. 
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de Pedro tiene sus plantas fijas. Quizá más abajo retiemble el 

monte en poco o en mucho espacio; mas por efecto del viento que 

en la tierra se oculta, no sé cómo aquí arriba jamás llegó el sa

cudimiento. Tiembla sólo cuando algtin alma se siente, tan puri

ficada, que se levanta, o se mueve para ascender al cielo, y los 

gritos son el himno de j1íbilo que la acompaña. Prueba de la pu

rificación es únicamente la voluntad, que libre ya para trocar de 

morada, excita al alma y la ayuda con su deseo (6). Desde un 

principio lo desea, m¡¡s no lo consiente su propensión, pues así 

como pecó contra su voluntad, contra su voluntad sufre el tor
mento que la justicia de Dios le impone. Y yo que he gemido en 

esta pena quinientos y mas años, no he sentido hasta este ins-

(6) Si la v,uiante que algunos indican aqui fucs..: exacta, g:mari.i mucho en clarid.1d e!te 
p.t,s.ije. Redúccsc ..t decir, en ve:t de di roltr le gi11l,'"• di wlar lt r1'uv1.1

1 
b 3.)'Uda a volar, 50-

br�cnlcndiéndose al Paraiso. 



341 

tante libre l.i voluntad para mejorar de estado. Por estt el terre

moto que has oído, y las alabanzas que en todo el monte ento
naban los espíritus piadosos a aquel St'ilor, que OJalü los conduzca
a su reino en breve.> 

Así dijo; y como tanto es mayor el gusto del beber, cuando 

la sed es más grande, no acertaría a decir el placer que me oca. 

sionó. 
\' mi sabio :\laestro:-Ahora veo, a11adió, los lazos que os 

aprisionan, y cómo se sueltan, y por qué tiembla la montail,1, y 
de qué tanto os congratuláis. Compláccte asimismo en declarannc 
quién fuiste, y que tus palabras me hag:rn saber por c1uc has pe

nado aquí tantos siglos.> 
• En el tiempo-respondió el espíritu-en que con ayuda del

Supremc, Rey vengó e I buen Tito las heridas de que broto la 
sanRre que Judas había vendido, era yo allá en el munio harto 

f.,moso con el título que más dura y que más honra (7). pero sin 

conocer toda\'ía la fe. Deleitó m, canto de tal manera, que ,\Un• 
que tolosano, fui llamado a Roma, donde merecí ornar dL mirto 
mis sienes. Stacio (8) es aún nu nombre entre los mortales. c.,nté 

ele Teb:is, y luego del grande Aquiles; ¡x:ro sucumbí m1cntr.1s llc

\'aba a cabo la segunda empresa. Incenti\'O fueron de.: mi enlu• 

siasmo las centellas que me abrasaron ele aquella di\'ina antorcha, 

que ha iluminado también a tantos: hablo ele la E11t'id<1, c¡uc- fué 

la madre, la nodriza de mi poético estro, sin la cual no hice cosa 

que valiera el peso de un dracma; y por haber vivido en aquel 

mundo cuando vi,·ió Virgilio, consentiría en prolon¡{ar un ,1110 

más mi salida de este destierro> 

Voh·iósc \'irgilio a mí ,,1 oir estas palabras, con un semblante 

que en lo callado me decía· .-¡Callab; mas no consigue la \'olun-

(7) 1•:I de p0<t., 
(8) No cr.1. de Tf'losa; un •iglu dopués ac wnociuon )US .V/r:11,1 en 1¡uc Jc.-cbra �I 

10i$mO que habfa Mcido c:n Nipolcs.. 
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todo lo que quiere, porque di! tal sul!rte corresponden la rba 
¡ llanto a la pasión de que cada cual procede, que el menos 
itro de sí propio es el más sincero. No pude, pues, evitar 

sonrisa, como el que hace una se1,a de inteligencia, y no
olo la sombra, se calló, mirándome a los ojos, que es donde 

,s se: retratan los pensamientos. ,1 \hl, sé,,te concedido, dijo, 

levar a feliz tfrmino tan larga peregrinación; mas ¿por qué ha 

asomado ahora un mo\'imíento de risa en tu semblante?• 
Hallémc sorprendido por ambos lados: uno me mandaba ca

llar, otro me cx"taba a que hablase; di un suspiro, y mi �laes
tro me comprendió, diciendo:-1\o tengas reparo; habla, y dile lo 
que con tanto empeño desea sabcr.-Respondílc, pues, en estos 
tdrminos:-T'or ventura, antiguo espíritu, te ha maravillado mi 
sonrisa; pero ma)·or admiración pienso causarte. E�te que dirige 
mi vista a región más alta, es ese Virgilio de quien tll cobraste 
aliento para canur a hombrc:s y dioses. S1 otra causa has creído 
que tenía 111i sonrisa, deséchala por no cierta, que sólo era moti
vada por las palabras que de él dijiste. 

Iba ya a echarse a los pies de mi .\lacstro, cuando él le dijo: 
-No lug-a,, hermano, tal; tú eres sombra, y sombra es la que 
ves.-Y el otro, rncorporándose, a11adió: «Pues ahora compren
derás el mucho amor tn que ardo por ti, cuando así renuncio a
nuestra vanidad, y trato a una sombra como pudiera a un verda
dero cuerpo.•
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)/ir,,lrfls t.�m s11!t1(nJo 11/ H.\IO <lr(ll/o, Stt1t1U njirrt " l-'irgili11 for ,¡ué fu,,Jv lta/.1, Jvr,,1,1-
11tádo /cm lorg,, litm/t> 01 ti P11rrr1/()rtÍ.1, ,Y hÍIIIU rin11 " ton0<imitn11, dt t., ft tri,tiaf'I ,. 
ViTgilio Ir dn cur11/11 01 '<�11idt1 dt los 11111</ws Juso1111jr1 rN,brn ,¡11( txistm tn ti /.ir,,¡. 
Lltg,rn i,,s Pc1ttldS "' círc11/1J, J' dando t1lt:u1tos j>,,sos a la tfovdm, ou11rnlran 1111 árbul lleno 
1ft /ragm,lu ,/'tJJIMS, dd interiur Jtl tunl s,,ltn nJ:rs ,¡ut prcrrumpr11 tJI lw1ts dr lt TtHt• 
pla11�1. 

Ya el Angel quedaba a nuestras espJldas, el i\ngel que nos 
había encaminado al sexto círculo, y borrádomc a mí otra letra 
de la frente, y los que cifran todo su anhelo en la justicia habían 
entonado ya el Bl'ali, concluyendo sus voces con el sfli111II (1). 
sin añadir otra palabra alguna; mientras yo, más ¡ígil que en las 
demás escalas, de tal suerte me movía, que sin la menor fatiga 
seguía subiendo tras los dos espíritus veloces. 

Y Virgilio empezó a decir:-Amor que se prenda de la vir
tud halla siempre correspondencia en el virtuoso, con tal que su 
\lama se manifieste exteriormente. Así desde la hora en que des
cendió entre nosotros al limbo del infierno Juvenal, que me hizo 
sabedor de tu afición hacia mi, te cobré un afecto cual no se sin
tió jamás por persona a quien no se ha visto, de modo que este 
camino me parecerá ahora en extremo breve. Mas dime (y como 
amigo perdona si por exceso de confianza suelto al hablar la 
rienda, y como amigo también no excuses razonamientos): ¿Es 
posible que la avaricia hallase cabida en tu corazón, a vueltas del 
grande ingenio que adquiriste con tanto afán? 

( 1) Lo cua.1 significa que dnic.amenle antaban Bti1li '/In° sltííod, omitiendo d uúriunl 

j11stll,'twt, biemwentumdos los que hao hambré y sed de justicia. La orni.sión se aplica des• 
pués a otros pecadores. 
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Estas palabras hicieron al pronto sonreír levemente a Stacio, 
y en seguida respondió: «Todo cuanto dices es para mí un grato 

iodicio de afecto. A la verdad muchas veces se ven las cosas de

suerte, que dan falsa materia a dudas, por ser la verdadera cau

sa desconocida Ttl juzgas, según tu pregunta me hace creer, que 
foí yo avaro en la otra vida, quizás por el círculo en que me ha

llaba. Pues sabe que la avaricia estuvo demasiado lejos de mí, y 
que precisamente por esta dema�ía he sufrido millares de meses 
de castigo. V si yo no hubiese moderado mis apetitos al llegar 
a aquel punto en que exclamas casi indignado contra la humana 

naturaleza: «1A qué extremos no llevas los corazones de los mor
tales, execrable hambre del oro!> (2), hoy estaría en lucha con mi 
carga y los condenados (3). Entonces comprendí que también 
podían abrirse las manos, extremándose en lo pródigas, y me 
arrepentí de éste como de los demás pecados. ¡Cuántos resucita
rán rasos de los cabellos, por la ignorancia que los priva de este 
arrepentimiento durante la vida y a la postre de ella! Porque has 
de saber que la culpa que se comete en directa oposición con al
glin pecado, aquí se va consumiendo lo mismo que él; de modo 
que si yo he estado purificándome entre los que lloran su avari
cia, ha sido por adolecer del vicio opuesto» 

-Cuando cantaste la cruel guerra de los .que doblaron la 
tri5teza de Vocasta {4), dijo el Cantor de las B11cdlirns, y por los 
sones con que a los tuyos acompaña Clío, no parece que te con
tase todavía en su gremio la fe, sin !a cual son insuficientes las 
buenas obras; y siendo así, ¿qué sol o qué luz te aclaró las tinie-

{i} QuiJ non monalia 1,c:cto1.1 cogis 
/1.u,i sacra (..1me�I �f:11,id, libro J 11, \'. 56 )' sig. 

En el 1ex10 de nue51ro Autor in1ro<locen algunos la \':ui,mle P,rdli, \!n H·z de A elt,, En 
consecuencia de ella, dicen que D.m1e no tradujo bien a Virgilio. rmos son tos ,¡uc h:rn im 
11rc-lio mal :\ Oanle. 

(Jl Rcliire5C n los o.,·a,os del canto .séptimo del J,,ftrrRb. 
(.¡) Sus dos hijos Etcocle.s y Polinice. 
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bias, de modo que pudieses enderezar el rumbo hacia la barca 
del i�escador? (5). 

Y el otro le respondió: «Tú fuiste el primero que me encami

naste al Parnaso para beber en sus grutas, y que me iluminaste 

para acercarme a Dios. Hiciste como el que anda de noche, 

llevando detrás la luz de que no se aprovecha, y alumbrando los 

pasos de los que le siguen, cuando decías:-EI siglo se regene

ra; tornan la justicia y los primeros tiempos de los hombres, y

desciende del cielo una progenie nueva (6).-Por ti fuí poeta, 

por ti cristiano; y para que mejor veas lo que pinto, extenderé la 
mano y daré color al cuadro. Estaba ya el mundo todo lleno de la 

verdadera creencia, que habían sembrado los mensajeros dd rei

no eterno, y tus palabras, ya mencionadas, se conformaban con las 

de los nuevos predicadores; por lo que contraje la costumbre de 

visitarlos. Tan santos me parecían después, que cuando Dom,
ciano dió en perseguirlos, no pude menos de asociar mis l:igri

mas a su llanto, y mientras permanecí en aquella vida, los auxi
lié; y la rectitud de sus costumbres me indujo a menospreciar 

tod:is las clcm:is sectas. Antes que mi lira condujese a los grie

gos a los ríos de Tebas, recibí el bautismo, mas por temor en

cubrí lo de cri�tiano, y largo tiempo seguí aparentando paganis

mo. y por esta tibieza he estado recorriendo el cu:lrto círculo 

m:is dc cuatrocientos ai\os. Tú, pues, que has levantado el velo 

que me ocultaba ese hien de que h::1blo, dime, teniendo como te

nemos sobrado tiempo, dónde están nuestro viejo Tcrencio, y 

Cecilio, y Plauto y Varrón, si de ellos sabes; y dime, caso de es

tar condenados, en qué círculo.» 

-Esos, con Pcrsio y yo y bastantes más-respondió mi 

(5) l>c S;m P<dro. Como si dijera: ¿A qué debiste tu con"·ersión :i la fe cristinn:i? 

(6) �1.:agnus ah iotegro ueculorum nascitur ordo. 
Jam redil et Virgo, redeunt Saturnia regna; 
J<1rn nova pro.;cnie, coclo demitlitur alto. Eo1.oo 1v., v s y sig 
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Gufa,-cstamos con aquel Griego, a quien :imamantaron las �l11-
!las más que a otro alguno, en la primera mansión de la negra c:ír

c:el. Platicamos a menudo del monte en que perpetuamente h:i
bitan nuestras protcc.toras, hall;lndose con nosotros Euripides \ 

Anacrconte, Simonides, Agathón y otros muchos gric¡.:os, que 

un tiempo ciñeron lauro a sus sienes. \'cnse allí tus heroínas 
Antigone, Deifile r .\r�ia, e lsmene tan triste como estuvo en 
vida: la que mostró a Langia (7 ,, y después la hija de Taresias, 
y Tc!tis, y Dcidarma con sus hermanas. 

Guardaron silencio ambos poetas, atentos a n:conoccr de nuc• 
vo aquellos sitios, porque hablan subido y.1 111:ís amb.1 de la es 

(;) l.tngb era un.a (ucntr 1-hbtue dr h1filt, hi.,.a. de• rty de Lr:nno. luantc-. Robada 
r,or Uf\()t pir�tat ru¿ \'Cnditl.l ,, l .. icurgo, d, Nemea, ,,u!! t,• d1ó a criar un nmo. Tcniale en 
Ctetta DCa<iÍÓn en brazos, cuando llegó Adrattro, )' lti rogó qua lc- moslrasc- un., íurntc donde 
a¡:w;ar La H"d. l:l'a. pna ir 1n!, des.embarau.1ta d,ejó al nii\o en el $uelo; mu cuJndo \'Oh ó 

ha.ll6 muerto. 1� habla mordido una nrp1tn1e. 
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cala y de lo,. muros (8) Cuatro de las sirvientas del día quedaban 
rcza;{adas, y dirig-ía la quinta el timón del carro, le\'anlar lo a lo 

alto ,.u encendida punta, cuando dijo mi Guía:-Crco que con

viene volver el hombro derecho h;1cia la txtrcmi<lad c·xkrior, 
rodeando la montana, como hemos hecho ha,ta ahora - E,ta r;i. 

zón fué la que tuvimos presente, y emprendimos la marcha con 

menos recelo, contando con el a,ent,m,ento del alma ju,ta que 

nos acompaiiaba. 

lban ellos delante, y yo solo detrás, escuchando sus razona

mientos, que me enseiiab.rn a poetizar; pero en lo má,; dulce del 

coloquio y en medio del camino tropezamos con un árbol ,le her

mosas pomas, que exhalaban suavísima fragancia; y rnmu el 

abeto, a medida que crece, adelgaza de rama en rama, en {ste las 
más delgadas eran las inferiores, SC;{Ún creo, para que nadie se 

subiese a él. Por la p:ute en que nos estaba cerrado el p,1so, caía 
<le la elevada roca un licor claro, que iba esparciéndose por la\ 

hojas. Acercáronse al árbol los dos poetas, y de entre su follaje 

salió una voz que decía: cD.: esa fruta habéis de priv.iros > y 

a,,aJ1ó dcspu<!s: • \larí.l p,:nsaba en que las bodas (9) fuesen hon• 

rosas y cumplidas, más que en su propia boca, que intercede 

ahora por vosotros Las anti¡!uas romanas se contental>"n con 

ag-u,1 por bcbida, y D,rnicl desdeii<S los manjares y ,Hl11uírió la 
ciencia Bcllo comu el oro fué el primer siglo: el hambre h.1cía 

sabrosas la� bellotas, y la sed trocaba en néctar los arroyo,. Oc 

miel y l,rngost.1s se alimc:1116 el Bauti-;ta en el dc:sicrto: p.>r c,;o 
ts tan glorioso y grande c<>mo en el Evangelio se os mani

fiesta.> 

(!:lo) fhbtan llepJo al leJ.to cirwlo 
(9) 1�11 de 0ml. 
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,., u-.J, 11, na11t,1d.u <1 ,,, t·i1h Jr. los .,,,,.,,n t.,1r,,;,1,J. I J. /rNIOJ, J' .,, /11.1 OfU,H 

,. ¡vr 1,,Ja, t-rrlt.s, ¡,,,., 1.w ,,, ,/ srrlo ,f,�/o d 1, r111r11/r, ti,'"' zl,f "''• nt) 1 n• 
,. ,¡,., , . ..,..:.iJ11 lt tl1s,-ri/x. f.11'11111/rJ /)Jlf� ,r F r,u ,ú" /) 11 ,11: flU al/"'/"' h�•t,, 

lrl 11/a mtrrtiJM ,,l,1.J.111za1 11 111 rludt1, a11111r,1 11tria#lt11l1 ti i111p11J11r J, l,11 tl1n111t 

Micntrds nu� o¡os 1bdn atisbando por entre las vades hojas, 

o suele hacer el que pierde el tiempo persiguiendo a un paja-

lo, aquel que para mí era más que padre me decía·-11 ijo mío, 

os ya, pues debemos emplear má,; útilmente el tiempo que 

nos ha conce<l í<lo. 

Volví los ojos y no menos pront,1111<:nte l'I paso hacia los dos 

bios, los cuales iban hablando de manera. que me hacían an

dar sin trabajo alguno; y de repente oí llorar y cantar l.abw 

t11ea, l>ó111i11c ( 1 ), mas por tan extra,10 modo que a ];¡ vez me 

daba placer y pena 

-¡Oh dulce padre! ¿Qu� es lo que cscucho'-lc pregunté; y 

l!I respondió:-Sombras que van quizá desenredándose de las 

ligaduras de sus pecados. 

Y como pcn�;tltvos camin.1ntes que al encontrarse con gente 

desconocida se \'UCiven a mirarla, y no se paran, así siguiéndo

nos por detrás y adchnt:lndonos, venían multitud de almas si

lenciosas y con gran recog-imiento, y al pasar, fijaban los ojos en 

nosotro.; (2). Tcníanlos sombríos y cóncavos, los rostros pálidos 
y tan descarnados, que en su piel se vda la forma de los huc-

ts) /) INiJN, l,,,,d ""ª o/rn(1.; pt1nr1p10 del S;alnio so de: l>io1d. 

(�) Lr.u, los que l"irtiahAn el \'lfio de la Gul•. 
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sos. No creo que Erisictón quedase reducido por el hambre a 

más extremado enflaquecimiento, cuando se vió a sí propio ob. 

jeto de ella (3l 

Y yo interiormente me decía: Tal debía ser la gente que per

dió a Jerusalén, cuando devoró María a su hijo (4). 

Anillos sin piedras parecían las órbitas de su� OJOS. El que 
en t:I rostro del hombre lec la palabra O,lfO, hubiera distinguido 
perfectamente en el suyo la letra .1/ (5). Y ¿quién creería, no sa

biendo cómo, que el olor de una manzana o de un poco de agua, 

ocasionando ansia tal se convirtiera en atroz tormento? Grande 

era, pue,. mi asombro al ver a aquellos famélicos, como que yo 

no conocía aún la causa de su demacración y del encogimiento 

de su piel; cuando desde lo más hondo de su cráneo me lanzó 

sus miradas una sombra, me contempló fijamente, y con recia 

voz exclamó: «¡Que tal dicha se me conceda!» 

No le hubiera yo reconocido por t:I semblante, pero su voz 

me:: hizo descubrir cuanto llevaban oculto en sí sus faccione�; y 

aquel gnto me rt:produjo la idea de su desfigurado semblante, y 

\'Olví a ver la fisonomía de Porese (6). 

(¡,\ hl, no hagas caso, me decía t:n tono suplicante, de esta 

rugosa corteza qut: me ennegrece la piel, ni de la consunción a 

que ha venido mi carne; pero dime la verdad respecto a ti, y qute-

(3) E.fa un Téillo, que, se,;tin cuenta OYidio en sus ,l.fd111n11,j'usis,secon1i6su.s r,ropi()) 
míembros, imnigado por el hambre con que castigó Cercs su impiedad; y eslo quiere decir 
lo de verse hecho objt:to de h�mbrc t.tn rabios3, pü> n'tN:ie ltma. 

(") Refiere: este C.1.SO Joseío de un::a noble hebre.:i. lla.nu.d;). :uf, que cuando el &itio de 
Jerusalén por Tito, se comió a un hijo suyo. El dur di hao es una. metáfora tomada de la 
propiedsd de lu avc:S de rapiña. 

(5) Crl!en algunos ver e� el rostro hum!lno una sigl.a o cifra, que es un:1. ,,r con d01 O 
entre sus p:Uai, la p;ihbra tJ111,. como .!le pronuncia. l.1. latina ltomtl, hombre Las dos O ,on 

los ojos y la ,11 pl.rcce qut: se fornn 1>or la n:trit, las cejas y la linea que b.tj:i. hn,lA b$ 
mcjilla.s. En nqucllas c,ua, descarnadas, esta especie de: inscripción debía .st:r mucho más 

'1isible. 
(6) 1-lor<:ntino, de la familia de los D?n:iti, herm:.mo de M Corso y de Picard:1, ullly 

amigo y ..iun pariente de nante, ¡ior ser )n cspo�a de <'Sote de aquella misma familia. 
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son e�as dos almas que te acompa1)an: no estés sin ha

e.> 

-Tu rostro-le rcphqué,-que al morir tli, humedecí con mis

)'grimas, no me ofrece ahor.1 menor motivo de llanto, viéndole 

tan descompuesto; y así dime, por Dios, quién os ¡,riva de la 

carne, y mientras sienta esta admiración, no me obligues a ha

blar de otra cosa, porque mal puede hacerlo quien tiene con otro 

deseo embaq.(ado el ánimo. 

Y me dijo así: <Dispone la Justrc,a eterna que en el agua y 

en la planta que ahí detr:ís queda, se infunda la virtud que causa 

mi extenuación. Todas esas almas que cantan llorando por haber 

inconsideradamente obedecido al vicio de la gula, se purifican a 

fuerza de hambre y de sed. El olor que exhala una manzana y el 

agua que oc sobre este verde follaje excitan en nosotros el ape

tito de comer y beber; y no una \'CZ sola se renue,·a nuestra faena 

mientras recorremos este esp.1cío. Pena digo, y debiera decir con-
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sucio, porque el deseo que hacia el :irbol nos lleva es el mismo 
que inducia a Cristo a excl.,mar regocipdo: f:"lll (7) cuando con 

su sangre nos hizo libres • 
Yo entonces anadí·-Forese, desde el día en que dejaste el 

mundo por me;or vida, no han transcurrido aún cinco arios; y si 

antes de sobrevenir para ti la hora del arrepentimiento que nos 

r<!concilia con Dios, te era ya imposible pecar, ¿cómo has ascen
dido aquí? Crt!ia yo encontrarte aún allá abajo, donde el tiempo 

perJido se resarce con otro tanto. 

Y me respondió: <'.\lí Nella con su inagotable llanto es l., que 

tan presto me ha traído a beber el Julce acíbar de los dolores; 
sus piadosas oraciones y sus suspiros me han sacado cid lu�r 

en que se permanece esperando, librándome de los otros círcu
los; que tanto es más agradable y acepta a Dios mí viuda, a 

quien amé en extremo, cuanto "" más singular en las buenas 

obras, porque en la Barbagia de Cerdeña hay mujeres mucho 

más poderosas que aquella otra Barbagia en que la dejé (8 ,Oh 

amado hermano! ¿Qué quieres que diga? Leen mis OJOS , n el 

porvenir, que no estará muy lejos de e,ta hora, y en él se prohi

birá desde el púlpito a las procaces florentinas que vayan mos• 

trando los pechos y todo el seno. ¿l lubo jamás mujeres bárbaras 
ni turcas que para ir cubiertas ne.:esitascn de penas espiritualc, 

ni ninguna otra? Pero sí las implidicas supiesen lo que en bre,·c 

plazo les depara el ciclo, estarían ya abriendo las bocas para au

llar; porque si no me engana mi previsión, motivo han de hallar 

de tristeza antes que apunte el vello a los nil1os que ahora '" 

acallan al son de una cantinela. ¡,\h, hermano! No me encubras 

(1) ¡/,'ll, Eil.' /,,n,,,111,1!J.ul,1l1111ti. In palabra• que dijo Cri�to c-n la rrur.)' el rq;oc o 
q11,: le atribuye es porque 11 como hombre sentia la mu�rte, romo l>i0 aba gu,toso a e: la1 

p,,ra rc<limir al gém·10 human<J. 
(8) f.u lll lh.rbJ.gi• un tcnitorio inculto d-: CerdcA.a. cuya.: mujeres vclt1;an con mc7 

poco recato; y e,U dcnornin11.t!i6n Rf}lic.a t1e�puii1 a l•'lorcn.-:i;a. dic-icnrlc, ')uc rr3. urta u•suncLl 
U.t.rbag1.a. 
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tiempo tu secreto: ya ves que no sólo yo, sino todas est.1s 
estamos contemplando el sitio en que interrumpes la luz 

Sol.> 

y as{ le dije:-Si traes a b. memoria lo que p:i.ra mí fuiste y 

ue (u{ para conti!{O, no podrá menos <le serle penoso este re-

o. De aquella vida me apartó un <lía de c!stos, cuando la 

a de a�ucl {y ,cñalé .it Sol) ,e mostró redonda, ese c¡uc 

delante. El me ha conducido por la tenebrosa mansión de los 

aderos muertos, y con esta carne \'crdadcra le "ºY si�uienJo. 

su ayuda he llegado ha�ta aquí, subiendo y dando vueltas 

la montaña donde os volvéis perfectos los que en el mundo 

visteis tantas imperfecciones. Dice que me aco:npañar,i ha�ta 

e me deje en el tuiar en que se halla Beatriz, y que allí no será 

posible que esté con él. \'1rgilio es ese que me ha hablado así 

se le indiqué con el dedo): el otro es el espíritu por cuya causa 
han estremecido h:i poco todos los ámbitos de \'Uestro reino. 

desprender�e de él. 
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¡.-.,�u 111w11,., ,. ¡>,,.,, r.,,,�rs olllfat llr xl<'lonu, .l ,,,,,, o/rM, ,,t ftHI,, JJ,,,,11�;.,,,,,., 1, Lwa, 
'I"' frtJ1tMl1t11 11/ rl,,u,,,,i,tt, 11# lfllltW ••or, , /t ''"&'� µr d ""'" nti!,.1 dt ,.,, ft1'Ul(llf(J, 
A 11/,1 rnto11tt1 /'""Js ,,ído: )' /'1tto.�ú1,rdq o/,s,·11r,1111r,,tt la ,u11ult dr u, hr•111to• � .,,.,j;Ao 
.S4"'llirll¿" /,,, l'«l�s 111 t'ltlJt, 11'111,,. fllt '1r.-a dt 1111 ,f,f,()/ st lt11(t 11/fna,•n d.- t:n,1111 r,¡,11J.. 
p/111 ltrr'i/,/,t ,.,,,,, '"' r1t,t..•1us, 7 /'11''1 l/11¡,11Js (/ll1U1tlr.11, •• , A,,rr/, J d ht;or ,.., llolf.it u 
l#Ñ a/ #ITO tir.·11/d. 

:S:i el hablar nos e,torbaba para andar, ni el andar para que 

sigiuésemos hablando, antes con la ocupación del discurso, ca

minábamos más de priesa, como nave impelida por favorable 

viento. Las sombras, que parecían haber merto dos veces, por 
las fosas de sus ojos mostraban la admiración con que me \'cían, 

al saber que estaba vivo; y prosiguiendo mi comenzado razona

miento, dije:-Ese (11 retrasa quizá su marcha por c:iusa nuc,tra 

más de lo qu,· en otro caso haría; mas si lo sabes, <li: ¿dóntlecstá 

l'icarda? (2) Dime si hay alguna persona notable entre tocia esa 

gente que asi me mira. 
<�11 hermana, respondió Forcsc, tan hermosa como buena 

(•¡ue no sé en qué se avenujaba más) recibió ya placentera su <O• 

rona de triunfo en el alto Olimpo . .; \' luego añadió: .rNo cst:í 

aqu{ prohibido el nombrar a nadie, supuesto que el hambre , os 

<leja enteramente desconocidos. Este, y le apuntó con el dedo, es 

Buonagiunta, Huonagiunta (3) de Luca; y el que está más all:i y 

más escu�hdo que los otros, estuvo desposado con la Santa Tgle· 

( 1) l.q d,cc por S!acio, 
(J) Picarda J),)n.Ui, h�rm.ana de Forcse )' Corw, te hf1.o monja, J>tro ha.biéndolauado 

el segundo del convento,, la C'J.'s6 por futr&a,, )' ella murió a poco por ella �U!l:L 
(J) l·ui un decidor y rim.tdCJr v1.1lga.r como le llama Coraccio, 
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4¡, y fué de Tours, y purga ahorn ayunando las anguilas de

sena }' el \'ino con que las sazonaba . .> 
Otros muchos fué mencionándome uno a uno, y todos pare

n muy contentos de ser nombrados, de modo que no vi nin
n rostro tor\'o. \'i entre aquellos famélicos que mase.iban sin 

rcner qué, a l baldino de la Pila, y a Bonifacio (5), que con su 
b;iculo arzobispal tU\'O dominio sobre muchas gentes. \'i a mescr 
Marchcse, que un tiempo bebió en Forlí a sus anchas (6), aun

que con menos sed que ahora, y que, sin embargo, no pudo ja
más saciarse. Pero a semejanza del que observa y después pre
fiere una cosa a otra, procedí yo con el de Luca, que parecía ser 
d que más conocimiento tenía de mí. Hablaba entr.: dientes, y 
no sé qué le entendía yo decir de Gentucca (7) con l,1 boca en 

que sentía el castigo de la divina Justicia, que así le había ido 
consumiendo. 

-¡Oh alma, -c-.;clamé,-que tan ansiosa pareces de conver
sar conmigol I I.11. que te oiga, y d;rnos a ti y a mi la satisfac
ción de hablar. 

,Nacida es una mujer,-cmpczó a dccir,-que no usa toda
vía vdo (8), y que te har;\ agradable mi ciudad, a pesar de que 
tan mal hablen algunos de ella (9). Allá voh•cr:is con esta profe
cía, y si crees que he errado e" lo que he dicho a medias pala
bras, los sucesos te mostrarán su cer teza. ¿ No estoy viendo al 

(4� El p,ap.t �tanino IV, qu� p:trt.-cc era muy aflcion:tdo t tas anguiLu dt•I l.ago Ooht n:1, 
cocida, f:on ,•ino bl1rnco. 

(5) ll n célebres g••lrónomM. El tcgundo íu1.t uzobi5J>O de Rtwen.a. 
(6) 1 1lc '.\farc� (nombre propio) de Ri;o¡liost t-r.a un bebedor insac1al,l�. CutnU,J.C 

que le dcd� un db 10 111.a,·ordonio:-St ñor por b c1ud•d se dice que C$U usted ·-.mpre t 
biendr,, \' 111, :iñ:idió ti, ¿no respondes que es p<uc1ue 1iem¡1re h:ng<> �df 

(7) �ohle y ,·i,1uo,.1 doncella. ele Luc.i, de r¡uicn se e1,amoró lhnle al p:nu por l''ILL 
CH1dad, > nJo des:ll!rr.ado. en 131-4, ¡_. cual ¡1.:1.rc.-ce ,¡ue 1e ca�ó tl�1,¡1ut=s ron Oc-rr,.t.rdo M<>JI-" 
deg t .\nlc11Rínelli AUudnght. 

1i) tJ,1e no �ti tod,ü, as.ad.a, por,1uc s6Io IIC'Yaban \clo t,1.n y lu l'iudn. 
(«.,) h1 mi,rno U.1ntc o, el c.rnl() vigé$imo¡mmcro del l11.fi,-r,111, v. 41. 
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que dió a luz las nuevas rimas, que empezaban así: / í1.�olrm 1¡11� 

de omor ,•11/cml,tis la11/o ... ? ( 10). 

Y le respondí:-Yo soy el que, cuando me siento inspirado 

por el amor, le acojo en mi mente, y en el tono que interiormen

te me dicta, en el mi�mo canto 

«¡Ay hermano! dijo él, ahora veo la rémora que al Notario, a 
Guitón ( 1 1 ¡y a mí nos alejó del nuevo y dulce estilo que mt. des

cubres; veo bien cómo vuestras plumas vuelan resueltamente 

tras el que os inspira, y en verdad que no hacen esto las nuestras, 

pues el que de más perspicaz se precia ( 12), no advierte lo que v., 

de un estilo a otro.> Y calló, como quien se sentía ya satisf ,cho. 

Como las aves que invernando en la región del Nilo, forman 

a veces grandes bandadas, y después alzan su raudo vuelo y ca

minan en hilera; así las almas que allí estaban volvieron los ros

tros y apresuraron el paso, impulsadas por su propia ligereza y 

por su deseo. Y como el que cansado de correr, deja adelantarse 

a sus compañeros y anda pausadamente, hasta que se calma su 

anhelosa respiración, del mismo modo dejó pasar Forcsc a toda 

aquella bendita muchedumbre, yendo detrás conmigo, y dicién

dome: (¿Cuándo vol veré a verle?» 

-No s�.-lc respondí,-cl tiempo que viviré: mas por brc,·c 

que mi regreso sea, mayor ha de ser el anhelo de pasar a cstotr,1 

vida, porque el lugar en que estoy destinado a vivir, de dí.1 en 

día empeora más, y parece estar amenazado de triste ruina 

«Ve, pues, concluyó diciendo, que ya veo al m;is culpabl tk 

todos arrastrado de la cola de una bestia (13) hacia el valle d! ndc 

(10) ,\'!tí comicnu en eíeclo una e.andón que in!;t1ló nu�1r0Aulor en '3. /',t,, \ -.r,, 
( 1 1) Jacobo de l..tntino. o de T:llcmino, coplero que ,i,·ió hacia e-1 año 1 .280, fL.C' la 

mado ti Notnni1 por serlo d� profe,ión. Otros dicen que Nfll,do aquí es sinónimo de " t,1 
íamO!.O--Guil6n, su tobrcnombrc de A1c:ao, fu.é ot10 ,:m:,,dor del n ismo titmpo. 

(12) Gut1rdllrt, dice nuu1ro lulo; gr11di'n ponen 0110$, que significa '1pml,1r, 11,J<r,1r1 

ctcdera, variJnlc que, como te,·�, a1t,n1 b,ublnte la idu. 
(1 3) H,d.,'a d-: •u humano Co,so Donali j�fc! de los tUt:líos o u-gros, a quitn cicc iuc-
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no se perdona nada ¡\ cada paso au men la la bestia la vclocllbd 
de su carrera, hasta que a fuerza de g-olpcs, dep su cuerpo tnfa

memente despedazado. No tendrán que girar mucho esas esfcr.1s 
,,y Ic,.\ntaba al ciclo sus ojos) para que claramente de-�uli 1,, 
que mis palabras no pueden con m:I� evidencia manifestar \' 
ya te dejo porque en este reino es tan precioso el tiempc 11.c 
pierdo mucho deteniéndome así contigo. 

\' como su,.le adelantarse al escuadrón que "ª cal>al)!ando, 
algün Jlllete al ¡.:alope, para ganarse el honor del primer encucn. 
tro, tal se apartó de nosotros alargando sus pasos, quedándome 
yo en el c.1m1no con los dos que fueron tan ¡.:randes maestros (14) 
del mundo, Y cuando se aleJÓ ya de nosotros tanto que le iban 
síg-uiendo mas OJOS como mi mente habí.1 seguido antes sus pa
labra,. descubrí .1 poca dbtan�"'• por haberme vuelto ha, ia aquc• 
lla parte, las fructífera, y verdeantes r,unas de otro manz,1110. 
Al pie de él vi algunas almas que le\'antab:rn las manos y g-nta

ban no sé qué, dirigiéndose al follaje, como chicuelos anto;1di
zos que piden inútilmente una cosa, y sin responderles aquel a 
quien se la piden, par., avivar más su deseo, no se la ocult.,, pero 
i,, coloca fuera de su alc.,nce . 

.\l.,rch,irons..: de allt a poco, sin eluda desen¡.:.1"ados, )' cnton• 

ces nos acercamos nosotros al pomposo árbol, que tantas súpli
cas y lá,:rimas ac;tbaba de desdeñar. 

◄ l'.,sad adelante sin acercaros . .\1:1s arriba hay un :irbol cuyo 
fruto �u,-tó l.va, )' éste es un reto1io de aquél. 

No sé quién hablaba así por entre las ramas; por lo que \'ir• 
¡,{ilio, Stacio )' yo unidos, proseguimos andando por el lado en 
que se levanta el monte. 

miiihle1t1t·1Hc tnnJ�nado en 101 lnf1nno,. No murió. ain c111l•r�o, atrHU•do por su b:&Uo. 

('OfnQ atr¡dra 1qul d p,, ',, ,,�. • au.nos de uoos M>klldol ot.ütncs. en 1309. 
( 1,4) t;r.lnJes mati�1 .ale$, d,._, d lea.lo; pt.ro nle;., titulo c,1u1vi111h:. al de Uh1c:strcs o m•� 

U<n. cumo 11.im.t el Autor .1. V1r"ilio y St.acio mía adelante. 
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(,\ .. ord.1os,-dccía la voz,-<le los malditos engendrados en 

pa nube (15), que, repldos de vino, opusieron a Tesco sus bt

f'ormcs pechos (16) .. \cordaos de los hebreos c¡ue al beber se 
mostraron afeminados, y por esto no fueron de compal\<.:ros con 

Gedeón, cuando bajó de las colinas para embestir a los l\ladia-

.ias > 

Arribados así a una de las orillas del camino, pasamos oyen-

do otros excesos de glot, mes, que recibieron ya terribles casti
gos. Salimos dcspuc;s en medio de la solitaria vi,1, y bien h:tbri.1 

mos andado más de mil pasos, entregado cada cual a sus rcllc.:

x1oncs y sin decir palabra, cuando de rcp ·nle! prcsuntó una voz 

c¿dóndc vais los tres solos tan pensativos?» Di un salto al oirla, 

cx,mo los animales medrosos cuando se espantan y alcé la c:1b,·

za para averiguar quién decía aquello. :\o se vió nunca en horno 
vidrio o :r.ctal tan brillante y enrojecido, como el que pronun

ciaba cst,b palabr.1s: , St queréis subir arriba deberé,, dar la 

wclta por este lado: por aquí v,in los que se diri�en a la man

sión de paz> 

Su esplendor me deslumbro l.1 vist.t, y hube de volverme 

hacia mis maestros como quien busca a otro scglin va oyéndole. 

Y cual se mueve el aura de mayo, anun, iando el día, y esparce 

en derredor el aroma que hierb,1 y llores le comunic:in, tal si,nti 

que me ac.1riciaba el viento en la mitad de la frente, y agitarse 
las plumas que me oreab.tn el rostro 17) con el aliento de la 

ambrosía. Y sentí adem;í,; estas palabras: <Bienaventurados 
aquellos a quienes ilumina tanto la divina g-racta, que el amor 

de la "ula no enciende en su pecho apetit<>s desordenados, y sólo 
han hambre en cuanto e, razonable haberla.) 

(15) l..01 Cl'.'ntauro,. ,uc1dos d• 1,16n yun.inube,¡ue rc:prt;�·.nt.a , li�ura de Jun,,_ ,� .. 
b6 con t-Uos 'rc-ac..-o porqu�, uti"íecha au gul•, qui,..itron roh,u • Hipod.11nill, 

h6) Pcc:!aoa bifocmcs. o dobles como dice- el ,\ulor, 1 ,. r a, l41.d homhfc. )' m1ud c.t. 
llalloa. 

(17) Par.i horr.uh: l-1 P que repres,ent.1b;a et JM:Ca<lo d..: l.1 gul:a, 
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) Í'N irJ ff_•r /,1 ,/,n,A,, r /,, qw A'NJ"'"' Jt1 ü ti u.i:t" J,.·11/41 1rl Utllll1rJ J' dltiwo ,,, 1111 
,1 '" .llwtr, ,,,,,. /1tt.ft su ,,u u t11Jl.;,¡11ti.,1 1,,,,111.lf/llJt ""A.,_, 111irtli/.1d dt � la 
u Srflif,1� I ír,tilit1 ,,, }'olrlt I# ,11,,i#si.laJ, r Jn/1111 rll/(•J ti St,i,,itJ ,,u k di .,4 ,u/,a; 
d.,.,, ,-1, it1•dts:r11Ji,11J., a 11/ ,kuo, lt o .. f'Ñ,1 J., gt11rr<1.IJ11 Jr./ ,w,µ A11111aM, ,,,. , 
,,/111,t st ,,,¡,,,,,¡, ,,, d, )' 111 11w/., d,- t\lilir 1/tl/J#h dt /11 mutrlt, J.l<'C<1J 11 ,ti Ira,/", 
111, «olfr.111 r,,Jr,ufl, tlr llu11m1, 1· t,1111,111du /11 qrill,, t\ltrior t"<Jt ,lt"s,·ul'rír f,1r tn lllt lw � 
tl!ds los t1/lriltt1 'I"' mJttu11 '"' ltilNN<J )' pr"/\J"'" ,1ls1111,1s q�m¡,/qs tdd,r" ,k, sll'tidJ 

Hora iba siendo)"ª de no demor,1r más tiempo la prosecu

ción del viaje, pues el Sol había dejado en el circulo meridional 

al Tauro, así como la Noche al Escorpión (1 }; y a semejanza dd 
que, sin detenerse, adelanta en su camino, por m.í� estorbos que 

se k opongan, si se siente estimulado por la necesidad, del mismo 

modo tuvimos que entrar uno tras otro por el angosto paso en 
que abrfa la escalera, que por su estrechez no nos dejaba subir 

apareados \' como el cigo1)ino que levanta las alas deseoso de 

volar, pero con miedo de ab:indonar el nido, vuelve a ple¡::arlas, 

tal estaba yo, determinado unas veces, )' otras no alre\'iéndom,· 

a preguntar, hasta el punto de mover los labios como el que be 

prepara a decir algo. No dejó de notarlo mi dulce Padre en me

dio de la priesa con que caminábamos, y me di¡o: Dispara de 

una \'e✓• esa tlecha que Licues asestada.-Pude entonces habl.ir 

con confianza, )' le pregunté:-¿Cómo llegan a extenuarse asf los 

que no tienen necesidad alguna de alimentarse? 

-Si recordaras-me contestó-cómo se consumió l\Iekagroa 

( 1) P.u, no rC"ptt1t lo que ya ubcmos 1c=spc:c10 •• modo que lte"nc U.&nte de ddcr 1 1' 
d tiempo en uno 'f otto bcmisf�no por medio de la ,,1uación de la.1 con1tclacio� d1 ot 

,ólo que d Cllculo que aqu( h;a,ce te n:duc:e • ad,·c,11r que c:ran las dos di: lt1. t.arde. 



,da que iba consumiéntlosc el ti1.ón de qu.: clepcnclh su vida, 

te parcceri.1 esto tan d1íic1I; y s1 obser\'ascs cómo al mo,·eros

tros, se nrnc\'t! también vuestra imagen en un espejo, lo que 

5 incomprensible se te ocurriría muy claro. �las para que 
tres bien en el sentido de esto, según deseas, aquí tenemos 

Stacio, a quit·n recurro y pido que te sin·a de luz en esta con

sión de tu :ínimo. 

Si le decl,1ro-respondió Stacio-los misterios de l.1 ctcrni-
ad (2), hallándote tú presente, disculpa ten�o en no poder ne

garte lo que me pide,.> Y continuó diciendo: «11 ijo, si mis pal.1-
bras se conser\'an y graban en tu mente, llegads a comprender 

mo se \'erifica lo que dices. Lo m:ís puro de la sangre, que no 
llega a ser absorbida por las sedientas venas, y queda como el 
alimento sobrante que se retira de la mesa, adquiere en el cora

zón la virtud de dar forma (3) a todos los miembros humanos, 
como la que esparciéndose por las venas se identifica con los 

mismos miembros. Nuev;,mentc dirigida, desciende a la parte 

que es más para callada que para dich3, y de aquí va luego a des

tilar sobre la sangre del otro ser, en el vaso destinado a c�tc fin 

por la naturaleza. Allí se juntan en uno ambas substancias, b 
segunda preparada a recibir la impresión, y la primer.1 a produ

cirla, por lo perfecto del origen de que procede; y unid,1 ésta a la 
otra, comienza a obrar, primero coagulando y después vivificando 

lo que por su materia hace eonsbtente Convertida la virtud ac
ll\'a en alma, parecida a la de la planta, sin más diferencia qu,· 

la de hallarse aquélla en estado de transición, y haber llegado 
ésta a su colmo, se muestra tan eficaz, que se mueve ya y siente, 

como el pólipo m:irino, y al punto se empka en organizar las po· 

(1) l>n1 \'lniantcl si: encuentran cm c:1 v.:uo u l,t ,v,lula tltrH11 ,:lt' 1/lsf'lt.r:,1,. Eu \'U clt·
Jat.,, much2., cJicionu dicen rv#J,-11, )' di'sltp por disJi'r.(d, ¡,ero a.unr¡ue ,1:kun mucho
kntidet no son �n imporunlC'I qu• me,e.znn sr•n considcr•ci6n
h) lirh, I in/11,,. ,iitJ b Jbma l>.ante. empkan1o su te<nicisrno fi,0,óf'ko. e,: decir.

Ynlud o (uet&a 3pU p,.ua formar lo� miembros hum:i;nos 
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tencias, de que es verdadero germen; y ora, hijo mío, se cxtien. 
de, ora se difunde la virtud que procede del corazón del padrl·, \' 
de que la naturaleza extrae los miembros todos. !\fas como d� 
anir11al se convierte en hombre, todavía no lo ves, y es punto 
que ha hecho desvariar a alguno más sabio que tú; el cual, 
según su doctrina, segrega del alma el i11ldcclo Jwsibk 14¡, 
porque no ve que se valga de ningún órgano. J\bre el cora
zón a la verdad que vas a oír, y snbe que apenas está con
cluida la articulación del cerebro, vuelve el Omnipotente sus 
ojos con complacencia a aquel prodigio de la naturaleza, e ins
pira en todo él un nuevo espíritu lleno de virtud, espíritu que 
asimila a su substancia cuanto halla de activo allí, y forma 
de todo una sola alma que vive, que siente y que obra r<:
flejándose en sí misma. Y para que te admires menos de 
mis palabras, considera que el calor del Sol se convierte en 
vino al unirse al humor que la vid destila. Cuando Laque
sis ha gastado todo el copo vital, el alma se separa de la 
carne, llevándose virtualmente consigo las facultades humanas 
y las divinas. Las potencias corporales casi están mudas, pero 
la memoria, el entendimiento y la voluntad obran con mucho 
más energía que antes. El alma, sin detenerse, llega admira
blemente por sí misma a una de las dos orillas (5), y allí conoce 
el rumbo que ha de seguir; y una vez instalada en aquel lugar, 
difunde en torno su actividad la virtud informativa, del propio 
modo y con la propia fuerza con que animaba sus miembros vi
vos. Y como el aire, cuando impregnado de humedad, por efecto 
de los rayos del Sol que refleja en si, ostenta la belleza del arco 

(-1) /11fdl,.-/tH tnssl!,ills, que segón la filosofía cscol.l$tica o 11ristoc¿Jica, constituí.i. l.1 ';i• 
cuhod de cntcoder, puc-s al intelecto o.gente (iltldlrtl11s uge11s) no le conc�dian rnu que lil 
de íormlr l.1.s esl>e<:Íes espiritu:1les, sadndolas de IJs- mat.;rinles. p.,ra que el intclc:cto ¡1011ble 
adquiriese la inteligencia. El Sllbio a quien alude es A•euoes. 

(5) U del Aqueronte, Q la del mar donde des:tgua el Tiber, como queda dicho. (Pur 
s�t., c:rnt. n. v. 101.io5.) 
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\'1 at.::un06 �p"itot c¡n •nd.itl,o,n por itncima d� las ll•mn 

iris, así también el que circunda aquel espacio loma la forma que 

con su virtud imprime en él el alma que allí reside; y semejante 

a la llama que sigue al fuego en todos sus movimientos, va si

guiendo al espíritu su nueva forma De ella toma el alma su 

apariencia, y por eso se llama sombra; y organizando después to

dos los sentidos propios del cuerpo, hasta el de la vista, por eso 
hablamos, por eso reímos, y exhalamos las lágrimas y suspiros 

que habrán llegado a tus oídos en este monte; por eso, en fin, 
toma la sombra expresión diversa, segtin los deseos y demás 

afectos que la impresionan; y <.:sta es la causa de lo que tanto te 

maravilla.» 
Habíamos llegado ya al último tormento (6), y volviendo a 

mano derecha, teníamos puesta en otro cuidado nuestra aten

ción. La falda del monte despide allí llamas hacia afuera, y de 

(6) A1 circulo sép1imo, que: era el dltirno. 

so 
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la orilla contraria sopla hacia arriba un viento que la rccluz.¡ y 
las lleva lejos; por lo que era forzoso que march,isemos uno a 
uno por el lado que estaba abierto, de suerte que s1 por una parte 
me amenazaba el fuc¡{o, por otra temía c.1er en el prec1¡nc 10. 

\' me decía mi \lac»tro:-En <ste raso es menester llevar 
muy sobre si los ojos, porque fácilmente pudiera uno c,¡uivo
carsc. 

'>1111111mc /)cu, do11c11lim· oi entonces(¡) cantar en mc,lio de 

aquella g-r.mde hoguera, lo cual no aminoró el deseo que tenía. 
ele ,·oh-crme; )' n algunos espíritus que andaban por encima de 

las llamas. porque atendía a sus pasos tanto como a los mios, fi
j:rndo la \'ista cuándo en unos, cuándo en otros. Terminado que 
hubieron aquel himno, gritaron en alta \'OZ: / "lr,1111 11011 ro
g110.<co (8); y volvían a cmptzar el himno por lo bajo;)' concluido 
otra vez. scgu/an gritando: ,Diana moró en la selva, }' expulsó 
de ella a I lélice (9). que había probado el tósigo de \'en,1�.> Y 
turnaban a "u canto; y encomiaban a las esposas y cs¡JO!\C,s que 
fueron castos, �cgún la virtud y el matrimonio manci.in Y e�te 
altana1lo orden neo que les b.1stc durante todo el tiempo <¡ue 
s; abrasan en aquel fu<�o; pues por tales medios y t,1ks penas 
llega a cicatri,arsc su postrera llaga. 

(7) 1 loy se dice Summ.u /t1ro11 �l�J11t11ti,��·quc esf empieza el himno que 1cca.nta e U· 
bado a m:1:tinet; y en CI se pide a Oiot el don dt: Ja; puret1. 

(S) Po11labr.u que d,jo la \'1rgtn al arcángel G.&bricl en ,u .\nunciac16n. ::'\6; ae que los 
cJe.iu;t1oi 101 p,�go:lln en vor. alta como p:ua qur• lt-\ sirvan de mutua reconvtn"" �n· y an
un el himno en secrc-10, porque es La oracjón q11c luctn a llios 

(�) J,:,,a t.\t,ult t:s ubi,t1 l.a ninh C'J(pulu,J.&se lla.m.aba Cah,.to .\i lru•�.-. alce o 
)M potLu le d,er<Jfl el nombre de H(liC"C, ,¡uc n la constc-lación qut" dccimo, (),,, ,,,,r,,,. 
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� ,.,ln,/t.l(t�II ,,, la liN<111,MJ /1tr;¡,ur su1rfllJ.,'N.J,,lt,1fdilodis(Jt1ri'rnilt1 nrflt !h,nws 

1¡ _,,.,,, .,, 1'1id,11 ,,. d, s ¡ntf,•t t411rtr,u-:t1s. IIUI◄, /J.,11tt tdn C111Jc, <:11mi1tld, .,. du• 
,1,u ,¿,, /},J•id. j'!,)tfa /rMV1t1t1I. 

Mientras caminábamos así por la orilla uno tras otro, repc
a menudo el buen l\lacslro:-l\lira por dónde vas, y aprové

tc de mis advertencias. 
Heriame en el hombro derecho el Sol, que con sus rayos 

mbiaba por lodo el Occidente el color aiul celeste en blanque
lno; y como mi sombra hacia que pareciesen las llamas m:is ro
llas, muchas de aquellas almas fijaron su atención, mientras iban 

andando, en �cmejante indicio. 
Fué causa esto para que comenzasen a hablar de mi, como 

n efecto empezaron, diciendo: cf:se no parece que tiene cuerpo 
ficticio.• Y después se me acercaron al¡,:u nos cuanto les era posi
ble, pero siempre con la precaución de no salir fuera del recinto 
ca que se abrasaban. 

(¡Oh tú, que vas dctr:is de los otros dos, no por ser más 
tardo, sino quizá por mayor respeto; respóndeme a mí, que estoy 
ardiendo de sed tanto como de fuego. V no soy yo el único que 
necesito de tu respuesta: todos éstos lo desean con 111:ís ansia 
que el Indio o el Etíope el agua fría. Oinos cómo es que opones 
estorbo impenetrable al Sol, cual si no hubieses caído atín en las 
redes de la muerte.> 

Así me habló uno de atJucilos esp1ritus, y yo le hubiera sa
tisfecho, a no haber llamado mi atención otra novedad que en 
aquel punto sobrevino: y fué que por medio del camino cubierto 
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de llamas \'enía otr,, mullitud de gente en dirécción contraria, lo
cual me dejó suspenso. \'i que por ambas parles se precipitaban 
aquellas sombras y que se daban ósculos recíprocamente, pero 
sin detenerse, y mostrando gran contentamiento de aquella bre
ve satisfacción Así api"adas en negras hileras, se rncuentran 
cara a C.'lra las hormigas, quizá para darse cuenta ele sus viajes 
y del estado en que llevan su fortuna 

Cumplido el afectuoso saludo, y antes de ciar el primer paso 
para separarse, se esforzaban en gritar a cuál más po ian, las 
que habían llegado tíltimamente: «1Sodoma y Gomorra!» y las 
otras: cl',tsiíae se introdujo en la vaca, para que el toro le sacia
se su lujuria, (1). \' luego, como las grullas que volando, parte 
hacia los montes R,feos, parte hacia la arenosa Libia, huyen é,
tas de los hit:los y aquéllas del ardor del Sol, van unas a mas y 
vienen otras, y tornan llorando a sus primeros cantos, y a los 
recuerdos que más convenían a la situación de cada cual; y se 
acercan a mí, como antes, los mismos que me habían ro;,do les 
contestase, estando todos pendientes de mi respuesta \'o, que 
por dos veces había visto su deseo, empecé a dec1r:-¡Oh .tlm:" 
que estáis seguras de morar algún dfa en la mansión de paz1 :'\i 

en tierna ni en madura edad he dejado mis miembros ent lo, 
vivos, sino que están aquí con su sangre y su carne propia Voy 
a la región superior para no vivir más tiempo en mi ce¡; teda,l. 
Una mujer hay allí que me ha granjeado este privilegio, y por �1 
traigo este cuerpo mortal a vuestro mundo. Pero así vuestro 

mayor dc�co se cumpla en breve, y habitéis en el cielo que es 

todo amor y se dilat;, por más espacio, como quisiera que me 
dijeseis, pard que pueda atín dejarlo escrito er, memorias, quién 

sois vosotros, y quién esa muche,lumbrc que va en vuestro s�
guimicnto. 

( 1) S..biJ.a u la f.t.Uub. Je f'.uiúr, que: se mttió en la piel de una uca con el n qiic 

decl.ua el tc:lt:to. 



No m:rnifiesta el montai\és más estu¡,cfacto su aturdimiento 

ni su mudo asombró, cuando desde la rudeza de sus selvas s.• 
traslada por vez primera a la ciudad, como lo mostr.,ron en su 

aspecto todas aquella, sombras, oídas mis palabras; pero repues• 

tas de su admiración, que en corazones elevados no dura mucho: 

((Feliz lti-cxclamó el que prunero me había prc¡;untado,-que 

para mejorar tu vida, vienes a adquirir experiencia a nuestra, 

regiones! Los que no van con nosotros incurrieron en aquello 

que dió motivo a que César en medio de su triunfo fuese por 

vituperio llamado reina. Por esta razón se alejan profiriendo en 

sus gritos el nombre de Sodoma, y afrentándose a sí propios, 

como has oído; y al encendimiento del fueg-o ai\aden el de la va
güenza. �uestro p�c.-.do fué hcrmafrod1b, y como no �uardamos 

la ley humana, y procedió bestialmente nuestro apetito, para 

más oprobio nuestro recordamos al separarnos el nombre de 

aquella que se embruteció dentro del armazón de un bruto. Ya 
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sabes lo que hicimos}' en qué pecamos; y si por ventura quieres 

saber también nuestros nombres, ni tiempo ni conocimiento bas. 
tc\nte teng'o para decirlos; mas con mencionarte el mio satisíJr,! 

tu curiosidad. Soy Guido Guinicelli r2), y he ,·cnido a puri
ficarme aquí por haberme arrepentido antes de mi hora pos
trera> 

Como se lanzaron aquellos dos hijos hacia su m;idrc, \'ién

dola expuesta a la colera de Licurgo (3), tal hice yo, aunque im. 

posibilitado de tanto extremo, al oír pronunciar su nombre a n11 
padre, padre también de otros que lnn escrito mejor que yo ri

mas de amor, tan dulces como graciosas. Largo trecho íuí con
templándole pensativo, sin oír ni decir palabra, pues no podía 

acercarme más a él a causa del íueg-o, y satisíecho que hube mi 

ansia de verle, me ofrecí de todas vera,; a su servicio, con las 

expre,ioncs en que no puede menos de creer aquel a quien se 

dirigen. 
Y me habló así: ♦ Tal impresión y tan clara deja en mí lo 

que acabe> de oir, que no llegará el Leteo a borrarl.1 ni obscure

cerla. Pc:ro si has jurado verdad en tus palabras, ¿cuál es la ;.1u

sa, dime, de que me mue,tres tal aíccto en hablarme y mirar• 

me así?» 
V le respondí:-\'uestras dulces rimas, que mientras dure la 

moderna habla, harán preciosos hasta los caracteres en que cst:ln 

escritas. 

«¡Oh hcrmanol-prosiguió él:-cse que con el dedo te mues

tro (y me se1ialó en efecto a uno que iba delante de él, fu,! el 

(z) Rinu,l >r boloñés, q:.1c contribuyó a perfeccionar l.1 lengua 1taliao1. Era gibelinr, y 
n111rió dcslcrr.-.do l'r'I I z6S, 

(3) l.icuri:;'l, rey di: Nénll!.l, hit.() c-1c)j.y3. a hipih.·, e m6.fodole J,- (tl\to<li.l de su h1,o 
pero ésta, por un descuido, tlcjó que le mordiese un.a •c-rpiente, y murió el uilto de sus r 1· 
t,n Condenó!:\ Ucurgo a muerte',) cn.1.ndo 1b.J. a suírirLa, llegaron 1,us d01 hijos, y rstr 
ch1ndot.a mtre a.u, br,uos. b :uh.aron. Bite et: el olr�mo que no le c-ra d11do hattr a 1) • 
co:'I su rnae11ro. 
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artífice del habla materno (4). En versos de amores y en 

de romances sobrepujó a todos,)' deja decir lo que quieran 
necios que juzgan superior al Lemos/n (5). Atienden más 

ruido que a la verdad, y manifiestan su parecer sin dar o/dos 

arte ni a la razón. Lo propio hicieron con Guitón (61 muchos 

os, elcl'ándolc tras uno )' otro encarecimiento al primer 

sto, hasta que , ;uios le bajaron de él, poniéndose en lo más 

Ahora bien, si gozas de tan insigne pri,·il,·gio, que te sea 

do entrar en la asamblea que tiene a Crbto por presidente, 

rfgclc por mi de un padrenuestro lo que sea necesario en este 

undo, donde ya el pecar no nos es posible> 

Y después, acaso para hacer lugar a otro que junto a si tenla, 

desapareció en el fuego, como el pez en el agua al bajarse al 
fondo. Addantéme entonces un poco hacia el que me h:ibía mos

trado, y le dije que deseaba reservar un especi.,1 afecto para su 

nombre; con lo que empezó a cantar gracios,1mcntc: 

(Tanto me agrada vuestro cortés rucg-o que no puedo ni 

quiero ocultarme a ,·os. Yo soy Arnaldo, que lloro y voy can

tando. Pesaroso veo la pasada locura, y veo regocijado la alcg-ría 

que me csp<:ra lucg-o. Ahora os suplico por la virtud que os guía 

a la eminencia pril'ada de frío r calor, que os acordéis de alil'iar 

el dolor mío• 
Y se ocultó en seguida en el fuego que los purifica. 

(,t) .\'udc a .\rnaldo l),1n1c,, poeta pr(,\eni.al. 
(s) C:crauh de IJerneih, de 1.imoges o dd 1.emo In, a quit>n Do1nh!' lla"'lu en otr-3 11atto! 

Geurdo de Bnme'. 

(6) ()uo vert1fiad >r, die .\rr:uo. 
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El A,,�,/ ,¡Nt iumda rl f,m, ndnirlt II lvs Podtlt 91u /""' s1,lir ,mis nrrih, tlL11,11 91u alr i 

f't's11r las lls11mt.1. 1iírt�<1st fl,mlt al oir n/11 ;· /Jtu/;,ra, l111sl,1 911, alo,tudo f,,,. s11 ,ilt1rslrr', 
U re,111/r·t 11 fn•,1r. A;rt11d,�ndn ;·a for Ir, ur<1la, los scr/rt11dt ¡n,i d, rrp11tt li 11«.+, 
JJ,1irmrst D,1111�. )' lirnt 111M tisi/m Al dts/n·lor,.,,, ,¡ día, t111j'lr(11 !tn nuet'anrtHlt 11, n,a,. 
d1,1, ;· lltga11 11/ Pc1rdlso lo•rtsln, d,mdt lt dt(r llir�ilio IJllt l,a tonduíJo su ,11.-,,,. ,:>, )' '/Ut 
dn(U '19'11.d 1110111t11lo /, d,ja J11,1i.., t.wi11sit•n dt su wlu11l1ul, 

Como se encuentra el Sol al lanzar sus primeros rayos sobre 
el sitio en que el supremo Hacedor derramó su sangre, corriendo 
el Ebro bajo la encumbrada Libra y encendiéndose las aguas del 
Ganges con el calor del mediodía(,), así se encontraba entoncei,; 
de manera que iba feneciendo la tarde cuando se presentó el An
gel de Dios, lleno de regocijo. IJ allábase en la orilla de nuestro 
camino y fuera de las llamas y cantaba Beafi 1111111do cord,• (2). 
con voz mucho más clara que la nuestra, añadiendo dcspu�s: 
(No se va más allá, almas santas, si no se pasa primero por el 
fuego. Entrad pues en él. y no cerréis los oídos al canto que es
cucharéis más lejos. 

Dijo asf, luego que estuvimos próximos a él, y al oirle, qued¿ 
como aquel a quien meten en una fosa. Jnclinémejuntas la� ma
nos hacia adelante, contemplando el fuego y representándome en 
toda su realidad los cuerpos humanos que habfa ya visto ar-

(1) Vue:lvc a dt:i:scribir J.,. hor-.1 que a líl. sa:>60 corría: an,anccfa p.1ra Jerusalén¡ sobre ti 
r(o l::bro, que Dlinte supone en los confinc:s del Q,·cidente, u1ab.i la Libra, es dec¡,, c·ra me• 
día noche; el Ganges, que corre por los términos de Oriente, cs1a en el meridiano opi.::cstu a 
España y por consiguiente., alll cr.i mediodía. Todo esto viene a indicar que en el Purgato
rio estaba iexpir•ndo la tarde. 

(.1) cRienaventurados los limpios de cornzón,J S.an Mat. v $ 
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dicndo. Y volviéndose a mí mis buenos guías, me dijo Virgilio: 
Aquí, hijo mío, puede haber tormento, pero no hay muerte. 
Acuérdate, acuérdate ... , y si sobre el monstruo Gerión te saqué 
a salvo, ¿qué no haré ahora que estoy más cerca de Dios? Ten 
por cierto que aun cuando estuvieses mil a1'ios en medio de esa 
llama, no te privaría de un solo cabello. Y si por ventura creye
res que te engaño, acércate a ella, y prueba a acercar con tus ma
nos el ribete de tu túnica. Depón por lo tanto, depón todo temor; 
vuélvete hacia este lado, y sigue marchando con completa segu
ridad;-pero yo me mantenía firme, a pesar de lo que me dictaba 
mi conciencia. 

\'iendo que seguía inmóvil y que no cejaba de mi empeño; 
un tanto alterado añadió:-Mira, hijo, que entre Beatriz y tú 
media este obstáculo.-Y como al nombre de Tisbe, cercano a la 
muerte, abrió Píramo los ojos y la vió al pie del moral, cuyo 

5' 
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fruto se convirtió en rojo (3), así ablandada mi res1stenc1a, nic 
volví hacia mi sabio consejero, al oir el nombre impresc si\:n¡ 
prc en 1111 1magmación Y él, meneando la cabeza, dijo:-�Con 
que no queremos pasar de aquí?-',' se sonrió, como con un n,110
que se da por vencido al enseñarle una golosina. V al punto se 
entró delante de mf en el íuego. rog:rndo a Stacio, por quien ha. 
bíamos estado separados largo tiempo, que nos �iguiese. 

Cuando me \'Í allí en medio, t.1n inmensa era la íuerza del in. 
cendio, que para refrigerar me me hubiera arrojado entre, idri hir
viendo; y a fin de que cobrara ánimo iba mi dulce Padre hablan. 
do de Beatriz, y diciendo:-Parécemc que estoy \'iendo sus cjos. 

Guiábanos una voz que sonaba al otro lado; atentos a ella, 
salimos del íucgo por el punto en que estaba la �ub1d.1. / 11íle, 
/>1•11cdidi j>11tn:< 111ci (4), se oía decir dentro de una luz, la uaJ 
resplandecía de modo, que me deslumbraba, y no podía mirarla. 
«El Sol se "ª• añadía, la noche viene: ved cómo apresur is ll 
paso, mientras el horizonte no se obscurezca.► 

Iba el camino derecho, por dentro de la roca, hacia el Or 11tc, 
de modo que interceptaba delante de mí los rayos del Sol, p de
clinante; y :ipenas habíamos subido unos cuantos escalones 1>0r 
mi sombra que se iba dcwaneciendo conocimos mis Sal 1s ) '  
yo que teníamos detras el Occidente; y antes de que en l. tn• 
mensidad del espacio hubiese tomado el mismo aspecto el � ri
zonte, y cxtendídose la noche por lodo él, cada uno de nosotros 
hizo lecho de un escalón, porque la naturaleza de la monta,1.1 10s 
quitaba, no el deseo, sino la posibilidad de seguir subiendo 

(3) Piramo y T1sbe. por si hay quien no recuerde bien su lastirnO'lll tr.,gedia, eran do• 
amantes de U.1.biloni.1. C1t.ironsc un11 \'tL deb:ajo de un:t morera, 1..1,:¡6 ¡nimero Tisbe, nu1 
atu,uda al \·cr ;iproximusc una lcc:m.1, echó a correr dejando cnr ,u " lo. Entret1h o la 
fien e:'I m1noi.urlo. mJ.och.i.ndolo con la unarc d1.: que lltvaba unt.uh. la bX'ol. r1ramo 
h:i\16 a1,1.1dlo1 J,;1p;.::.UudoJ rcslO'lt di�e muerte co·, UT'l puñ1.l. '1 coi¡ el miuno se tru s6 
cl!a el p,eho, al •->� ,er f cnconuarM con el cad.hcr do u amado. 

(4) J/nuil, Hntl,los IU ml µ Ir,, Era un Ángel, el que allf habtabl. 
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A la manera que las cabras, saltando ágiles y atrevidas por 

cumbres de los montes antes de haber pastado, se vuelven 

pués mansas mientras están rumiando, y permanecen calla

s a la sombra, durante la fuerza del Sol, guardadas por el pas

r, que, apoyándose en su cayado. cuida de ellas; o como el mis

mo pastor, que, fuera de su albergue, pernocta cerca de su tran

quilo rebaño, velando para que no le disperse el lobo; así está

bamos los trt:s en ton ces. yo como cabra, y ellos como pastores, 

estrechados a un lado y otro por aquellas concavidades. 
Poco podía descubrirse allí del cielo, mas en aquello poco 

vcfa yo las estrellas mayores y más brillantes que de costumbre. 

Así pensando, y con la vista fija en ellas, me asaltó uo sueno, 

el sueno que muchas veces tiene noticias de un hecho antes de 

que acaezca. La hora sería a mi parecer en que Citerea, mostrán

dose abrasada siempre en amoroso fuego, despedía desde el 

Oriente sus primeros rayos a la montana, cuando me figuré ver 

entre sne11os una hermosa joven, que andaba cogiendo flores por 

un prado, y que entonando un cantar, decía: ,scpa quien me 

pregunte mi nombre, que soy Lía (5), y que extiendo en torno 

mis bdlas manos para tejerme una guirnalda. Aquí me engala

no, para más complacerme, en el espejo: pero mi hermana Ra

quel (6) no se aparta jamás del suyo, y está todó el día sentada 

delante de él. Ella se deleita en contemplar sus hermosos ojos, 

como yo en adornarme con mis propias manos; ella se contenta 

con ver, yo con obrar.» 

Pero ya ante los resplandores matutinos, tanto más gratos a 
los viajeros que regresan, cuanto se ven menos lejanos de su pa

tria, huían las tinieblas por todas partes. Con ellas se disipaba 

también mi suei'io, y me levanté, viendo que ya se habían levan-

(s) Ua, pimcr-a mujer de Jacob, est.i aquí como embh:nHl de 111 ,ida actil'a 
(6, En Raquel está personificada la vida contemplati\·a, corno 5e ve claramente en lo 

r�w.ntc: de 1:,, alegoría. 
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tado mis lllaestros.-El dulce fruto que por una y otra rama bus. 

cando van los mortales con tanta solicitud, dejará hoy satisfc. 

chos tus deseos. 

De tales palabras se valió Virgilio para conmigo y jamás se 

hizo obsequio que produjese placer igual; y tanto se acrecentó en 

mí el deseo de ganar la altura, que cada paso añadía nuevas alas 

al ímpetu de mi vuelo. 

Terminado que hubimos nuestra subida, y puesto ya el pie 
en el último escalón, fijó en mí Virgilio sus ojos, diciendo:-Ya 

has visto, hijo mío, el fuego eterno y el temporal. A punto has 

llegado en que por mí nada más descubro (7). Con mi discurso 
y mi arte te he conducido aquí: toma en lo sucesivo por guía tu 

voluntad; que ya has salido de caminos escabrosos y de estre

churas. l\J ira el sol que ilumina tu frente, la hierba, las flores y 

los arbustos que produce esta tierra por sí sola. ?11 icntras, ra
diantes de alegría, se te presentan los bellos ojos que con su 

llanto me obligaron a prestarte auxilio, puedes esperar sentado, 
o puedes correr en busca de ellos. No aguardes de mí más razo

namientos ni consejos. Libre, perfecto y sano gozas ya tu albe
drío, y fuera error no seguir sus inspiraciones: y así te doy el 

dominio que has de tener sobre tu cuerpo y sobre tu espíritu 181. 

(7) Al Paraíso lcttenal, dhimo grado de] Purgatorio. 
(S) M.l5 lilemlmente: por lo que, dueño lil de ti mismo, te ciño corona )' matra. 



CA1 TO v1c1::s1MOCTAVO 

l'lllldU f,,,, (l.1l11rts l>tlli1111un /,1 t'<11l1111Jt,1 m,1,u1,í1t dtl /�1r,1Jw /1f'lt.rt ti, l',,rdt, 1Nl<hf,i1t,/, 
,, J),u1lt J,.111,, ,¡uc llt&i• ,, "" ri,1:l11«1'1 ,¡11t lt iNlttwfla ti f,110 .• -11,, mor,,;OI t1futst,, st 

•f-Jrt-rt #111 J«Y• lit' ,11,a1tl,1J. r,1 k/1,1.r, 'JW /, r,fitrt lil flll /111 J' I, f#t ,, /,1 14;J,r ll 
"•!'"/ l11x ir, y roNdtw l.u J11J.11 )' n,u/,1J11ts ,¡ut lt fr,,po11t. 

1 >escoso y.i de recorrer por dentro y alrededor la divina flo

resta (1), frondosa y esplendente, que mostraba más grata a los 

ojos el nuevo día, sin detenerme dejé la orilla del monte, y seguí 

paso a paso por la llanura, hallando un sucio que exhalaba aro

mas por todas partes. D::ibamc en el rostro un apacible ,·iento 

que no sufría variación alguna, y era tan leve como el ambiente 

más suave; a cuyo impulso movíanse dóciles las hojas, doblán

dose todas hacia el lado en que el sagrado monte proyectaba su 

primera sombra (2). :-:o se inclinaban, sin embargo, tanto, que 

dejasen de ejercitar sobre ellos sus juegos los pajarillos, antes 

con general algazara celebraban los matutino5 albores, cantando 

entre el follaje, que a los trinos de ellos acompanaba con su su

surro. Tal es el rumor que de rama en rama se extiende por los 

pinares <le la ribera <le Chiassi, cuando Eolo suelta al Siroco de 

sus prisiones /3 t. 

Había ya, a pesar de mis lentos pasos, internádome tanto 

{,) l)iv1n.:t., porque l.i. íormó Oiot ¡>lra m,,rada del géni::ru humano 11.ntcs d,:I J>CCa<lo de 
Adán; y en ella ¡>C>r cun�i;;ui<"nle supone et ,\ut< r que estaba t:1 Paraf10 tcrrcn:ril. 

p) Et decir. h.ici.a el O.xidenle, •¡u� ca tu.da d, 1dc. pl"O)rtta la aomhra al uhr 
•• ,X,I. 

(J) Ch1as.s:i cu, un pueblo situado en IJI riberu del Adri.t1ico, ct:ru de Ravc,:na., dol)dc 

h1bfa gu,ndc:s pina,c:1,,-Saroco1 ,icnto hómcdo, que aopla entre I...eunlc y �lediodia.. \'ugi. 
ho dice ( 1.ndd:11 1) que Eoto aujt:taba 105 vientos en un:i. cá,cd: iilulu ,J r.irt"tfT /ráml. 
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en !;1 antigua selva, que no podía de,.:ubrir por dónde había en. 
tr,1do en ella; pero me impidió seguir adelante un río, que, co. 
rriendo con escaso caudal hacia la i/.quicrd;1, 1am í, el cé�pcd 
nacido en sus orillas desde un principio. l.,,., �•;:u,1s qi.: p.,san 
por más puras acá en el mundo, parecerían s111 dud.1 tu1h1.is, 
comparadas con aquella que no oculta entre sus cristales cu,a 

al¡.:una, a p<'sar del color pardusco que le comunic.1 la sombra 

perpetua por donde no penetr,1ron jamás lo, rayos dd Sol ni de 

l" Luna. 

Detu\"e los pies, y avancé con los ojos m.h allá dd riachuelo, 
para contemplar la gran \'aricdad de los pomposos árboles, ctl.ln• 

do se me apareció (como aparece de repente lo que m'1r,n 1 lla de 
modo que no deja lugar a ningún otro pensamiento¡ una jo\"cn 

que por allí discurría sola, cantando, y cogiendo un.1 lras otra 

l.1s flores que esmaltaban el camino por donde iba (4 '· 

-¡:\h, hermosa joven, a quien abrasa el amor con ,us r,1yos, 

s1 he de dar Cr<�dito al semblante, que suele ser tra,unto del co

ra/.Ónl Dígnate, le dije, de accrcate a este río, para que pueda oir 

yo lo que c.,ntas. l lácesme recordar el lugar en que e�taba y lu 

que era l'roscrpina cuando la perdió �u madre, y p<:rdió clh su
primavera , S ,. 

Como gira sin alzar de la tierra sus plantas, y sobre ella•, l.1 

mujer que se ejercita en el baile, menudeando sus brc\'es pasos; 
tal ella se \"Olvió hacia mi, sobre las flores p rojas, ya amarillas, 

con la modestia de una \"irgen que b;ija 5US honestos ojos;)' 111,0 

a bien acceder a mi ruego, acercándose tanto, que llegaba a mi 
su dulce vo,, y claramente lo que decía. \' así que se vió en la 

( i) ;\IÚ .aJdante, en el <""AnlO 1r,gé11111olt-rctm, v 119 dice nuestro ,\IJIQf que cst1 onn 
se llamaba Mahlck; y en ■tcnaón a q1ae partte indudable que•• fform.a irn que pasa la 1• 
cma re-presenta a 1.a Js1cua deduce-n muchos 4uc aquélla debb. tt'r l� dlebre condesa )la 
t11tlf', ,1ue un ■,nante fué de l.& mi\ma Jgln,:a. 

(5) Tuduci111os litc,.,lmcntc e.ala ¡1.o1lo1Lr.1 pcm¡ue r,u t:1I,m UHI) c;:()nfuum:·s los ut 
en 1u \dd.ad'"'ª 11¡¡,ni6eadón. 
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�.- p:, a tdbam,..,aa,. cao1•nd-l. 1coclffldo ... 1,uoa,a la, 8orc• q• C"lfflall•han el C'1111l-lDG 
pwmod•lbt. 

bello río iban ya bai\ando la hierba, 

hfzomc el favor de le,·antar los ojos. No creo que resplandecie

sen con tan brillante luz los de \'enu� cuando se sintió herida 

por su hijo, menos precavido que de costumbre (6). 

Sonrcíasc desde 1.1 oríila dert:cha donde estaba, entrelazando 

con su� manos las llores que sin simiente! produce aquella eleva

da tierr,,. Tres pasos solamente nos separaba el río; pero no íué 
el llelcsponto, que atravesó J erjes, csc:1rmicnto todav(.1 del or

gullo humano, no íué tan aborrecido de Leandro, que cruzaba a 

nado desde Abido a Scstos, corno lo fué aquel de mi, por no 
íranque.,rmc el paso. 

Sois rccicn,·cniclos, empcz,í a decir, y porque sonriendo <h�-

(6) Porque una •t,: al bctarb. b hiri6 •Ín qUCter con una de sus Scchn, J rila en aq1M:l 
IIIOIDento te 1inuó e.namorada de Adonit 
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curro por este lugar, destinado a ser nido de la humana natura. 
lcza, quizá os admiráis y concebís alguna sospecha; pt f'J luz su

ficiente da el salmo [)dcdasli para poder aclarar vuestro enten
dimiento. V ILí que e,t:ls delante, y me has rogado que hable, di 
si quieres saber más, porque dispuesta he venido a responder a 
cuanto preguntes hasta que te satisfaga.» 

-El agua-dije yo entonccs--y el ruido que hace est.1 selva 

se oponen en mi interior a la nueva creencia que tenía de que 

aquí había de suceder lo contrario. 

Y ella al'ladió: «Te diré la causa de que procede eso que excita 

tu admiración, y d1sip:m! la nube que te rodea. El sumo bien, 

que sólo se complace en sí, hizo al hombre bueno, y le concedió 

este lugar como en prenda de eterna paz. Por su culpa moró 

aquí poco tiempo (7); por su culpa trocó en lágrimas y afanes la 

risa y los dulces goces. Para que los trastornos que en el mundo 
inferior producen las exhalaciones del agua y de la tierra, que 

hasta donde les es dado tienden hacia el calor (8), no hostiliza

sen en ninguna manera al hombre, encumbróse este montr dere

cho al ciclo, quedando libre de tales perturbaciones, desde que 

por su puerta se entra. �las como todo el aire gira en redondo, a 

impulsos del primer móvil, a no ser que se interrumpa este mo

vimiento en alguna parte, la altura en que nos hallamos, <JUC 

campea aislada en el aire libre, siente el sacudimiento, y hace re

sonar la selva por su misma frondosidad. Las plantas así 1110\'i• 

das son de tal naturaleza, que comunican su virtud generativa 

al aire, y éste, al girar, la derrama circularmente; y \"uestra tierra, 

según su propia disposición, o la que debe al ciclo, conc be y 

(7) Segdn lo, C'll.jl05iton:,., y D.lnlc rni�mo fo afirm·t ns! en el r.11nto vigétimo,csto dd 
P.,r,,l111 • . \J.i"'I y l�v.:i 16l0 pe.rmaneacmn alli siete hor.u, des.JI!' t>l aHu h.Hl& rl med1od1a. 

(8) Era un:. le.Jrf,t crrónc:t de aquell;l �JX)('II, en que: i.�f'lor.índos.c la pesantez dd •irt', 
se ere� que 10i n,potc-s subf.an a la rqión .obr. En d m,,mo caso c:fit.in los prmr1pios IJIIC 
con1ign1. dc1pués d Autor. Putíde: dtl supuew, de r¡ue la ticua ese.aba inmoble; no me-nos 
in(unchdas tenían que ,e, b1 con1tc:urnciat, • 
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nacer diversas plantas, también de virtud diversa. No se 

ría, puc�. en tu mundo como una maravilla, si esto se oyese, 

se den allí plantas sin semilla visible; y has de saber además 

estos sagrados campos en que te hallas, están llenos de toda 

pccie de aquéllas, y dan de si frutos que no se logran por allá 

�o. El agua que ves no procede de un manantial alimentado 

r los vapores que el hielo convierte en lluvia como los ríos que 

dentan o pierden su caud,rl; sino que nace de una fuente fija e 

agotable, la cual por la voluntad de Dios recobr.i cuanto gasta 

en alimentar otras dos corritntes. De éstas, la que va en una di-

1'!(Ción tiene la virtud de borrar la memoria de los pecados, y la 

otra de avivar el recuerdo de las buenas obras; y por eso la pri

mera sc llama 1-!lé, y la segunda /'!1111oé (9); y ninguna de las 

dos produce efecto si no se prueba a la vez el agua de ambas. Su 

sabor excede a cualquier otro _v con esto pudicra yo satisfacer 

tu anhelo, sin necesidad de dar más explicaciones, pero por �ra

aa especial quiero anadirte un corolario, pues no han de serte me

nos gratas mis razones porque vayan más allá de lo que he ofre

cido Los poetas que antiguamente celebraron la edad de oro y 

su bienandanza, tal vez se imaginaron este lugar en el Parnaso. 

Prendió aquí inocente la primera r,,íz humana: aquí es perpe

tua la primavera, perpetuos todos los frutos; y estas aguas son 

el néctar de que hablan tantos.» 

Fijé entonces mi mirada en los dos Poetas, y vi que se son• 

reían de oír esta conclusión. De,pu{s volví los ojos a la hermo
sa Joven. 

(9) /.A;, que nosotros decimos Leteo, signilica en grie,;o ort·ido, y E,mc,J .... ,le tanlo 
como 6uow '1/t'nle o buen discurso Creemos indtil cntr.:ar en mJs txpliC;l(;iQncs sobre el dog• 
matismo que encierran tocfa.s: enas o.ltgoría$. 

s• 
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.11�11/rat 1( l'.Nla lt.»tt t,11111111a11h ,, lo larí'J dd rl", ,,/ 111is11111 µ10 91u /., ./«vn. pt tu r,,, 

/,, 11rilla 0/11nl,1, /J.i,,,,,.', t!lt /,1 din, i,>11 Jid,11./4/1 fl# •ire y tUt«lu,) NJ"tNI• •,.lt M 
N' i/11111i,ra�, t"a 11/ra ,-, 1111 ra• nt/1.H.J.,,, , st _,, "'"' ,/11/« 111tltMfo; ,, lo n;,11 111.-·dt 
1111 njVrM.-u�1 m 1r.11'1'!11Jsa, llr11,1 d i11/ut1 )' J, 111it1"io. 

Cantando como una alma enan�orada, enlazó con sus pala
bras anteriores el Hcali q11óm111 lt'da smtl pcccala (1 ,, y cual las 
ninfas que vagaban por las umbrosas selvas, unas con el deseo 
de guardarse del Sol, y otras de verle, así iba ella corrientL arri
ba, marchando por la margen en que se hallaba, y yo a par de 
ella, siguiéndola con cortos p.1sos. No habíamos andado ciento 
de éstos entre los dos, cuando describieron una vuelta igual
mente amb:i.s orillas, de modo que me encontré de nuevo miran
do a 1,,,vante; y en est:i. dirección hacía poco que camrn:i.,amo,, 
cuando la .Joven se volvió enteramente hacia mí, diciendo: llrr
mano mío, mira y escucha.> 

\' vi en efecto que por todas partes inundaba stíoito res
plandor la extcns.1 sel\'a, tal, que dudé de si estari.1 rcl.1mpa
gueand•>; mas como el relámpago pasa tan pronto como es \'bto, 
y aquello resplandecía más y más cuanto má� duraba, me decía 
yo inkriormentc: ¿Qu.: es esto?\' resonaba por el aire lumrnoso 
u'la dulce mclodi.1; por lo que, animado d.: justa indignación, 
condenaba el atrevimiento <le hva, que mientras tierra y cielo se 
muestran t.ln obedientes, una mujer sola y formada poco haci.1, 
no sufrió que una��., se le encubne,;e, que si cncubicrt,1 la hu-

( 1) /1,,,ti q11Jr11m rrmiu,,c s11nl iNi¡1ú/,1lts ti y,,,,,,,,,, 1<,1,, 11111/ te:,:. ,t ,. B¡cn,ncnturados 
a ¡udl01 cuyos p«:,ados son perdonados P.- abru de! 1c¡undo salmo ptrntt;nci,.t 



dejado habrí,, yo gozado de aquellas rncfablcs delicias nn

Y por rn,is tiempo. 

Mientras andaba embebecido en las primicias de la dicha 

a, y ansio,o todav,a de mayor contento, mostróse el aire, 

nte de nosotros, encendido bajo el verde ramaje, como un 

o, y el dulce sonido de antes se convirtió en un verdadero 

canto. 

¡Oh ,acrosantas vírgenes! 21. Si alguna nz he sufrido por 

WOSotras hambre, frío o vigilias, causa es basl,lnte para que 1111-

plore vuestro favor. \'1erta l lclicón para mi sus a�ua�. y aylide

me Urania con su coro a poner en verso cosas que son difíciles 

de imaginar. 

El brg-o espacio que mediaba aún entre nosotros y lo que 

velamos, hacia que falsamente nos pareciese distinguir siete ár

boles de oro. Pero cuando estuve tan cerca de ellos, que el obje

to aparente , 3 que engai'laba los sentidos. no perdfa ya por la 

distancia ninguno de sus accidentes, la virtud que prepara el dis

curso al razonamiento, me manifc,tó que eran candelabros (4 ,, y 

que las voces cantaban / ft1.'fll/ll// 

Brillaban aquéllos por cnc1111,1 con una claridacl tan grande 

como la de la Luna en el sereno cielo, a media noche y al me

diar su mes. Volvlme lleno de admiración al buen Virgilio, que 

me respondió con una mirada no menos embargada de asombro. 

Dirigí la vista a las altas luces, que venian lucia nos0tros con 

tan lento paso, cual no se ve en las novia� cuando van a despo

sarse; y la Joven me gritó: 4¿Por qué contemplas la viveza de 

esas luces con tanto af:ín, y de lo que viene detrás no haces caso 

alguno?� Entonces vi que, como guia<las por ellas, iban en pos 

( ,) 1 >mg, ��k apó,1ro<e a l,u M \.,. . e . e , e en 1q:u1d� 
(J� ObJc:to "'"";,., dirc el h-:llo, q11c es ,u¡uellc.1 t·n qut· con�u,1c la 1wrncjan,,l vo1ga que 

•esc-r1.11 d1st..1nc� luy entre un objeto ,,rd,1d('ro) ottoquese ie parrce 
(-1) Ri.•m candelabro• repn·scntan, 1c¡:ct\n uno.s, 101 �ictt'! done. dd lüpfrilu S.1nto1 ) se

Jdn otros,. los siete NCTllmc-ntos. 
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varias personas vestidas de blanco; blancura que nunca en el
mundo ha tenido igual. Brillaba el agua a mi mano izquierda, >· 
al mirarme en ella, reflejaba también la izquierda de 1'i1i cuerpo, 

como un espejo. Y cuando en la orilla por donde iba llegué a tal 

punto, que me separab:i de aquella gente no m:ís que el río, dc
tl!ve el paso para ver mejor; y vi que las antolj,llas iban adelan

tándose, y que dejaban tras sí iluminado el aire, asemcj:indose a 
banderas desplegadas de manera que por encima se extendían 

claramente siete fajas, con los mismos colores con que el Sol 
forma el arco iris, y su cerco la Luna. Prolong:íbanse aquellos 

estandartes más que el alcance de mi vista; y a mi parecer, el 

último distaba diez pasos (s) del primero. 

Bajo el hermoso cielo que estoy pintando, caminaban de dos 

en dos veinticuatro ancianos (6), coronados de flores de lirio, y 

todos iban cantando: «Bendita eres entre las hijas de Adán, y 
benditas sean por siempre tus perfecciones.» Y así que aquellos 

elegidos del Señor dejaron de hollar las flores y el tierno césped, 

que enfrente de mí cubrían la orilla opuesta, como en el cielo 

sucede una estrella a otra se sucedit-ron cuatro animales, singu

larmente coronados de verdes hojas (7) Estaba cada cual pro

visto de seis alas de pluma, y las pluma,, cubiertas de OJOs; los 

de Argos no se hubieran d1ferenc1ado de ellos, a estar vivos. 

Pero no malgastaré versos, lector, en describir sus formas; 

otra atención me llama tan imperiosamente, que no puedo inver

tir en ésta mucho tiempo. Lee a Ezequiel, que los pinta según 

los vió venir con viento, nubes y fuego de la parte del Septen

trión; y como los halles en sus escritos, del mismo modo se 

(5) EstOi dicL ¡ :Hoi ah1d..:n a los diez nund.unicrH05 de Id ley de Dios 
(6) Los veinticuatro ancianos, p:ir-,\ un()!, son los C!C:rilore!i, p.1ui:ucas y s:1nto!> del \nl1 

guo Te,t.:i.mento1 
y par.J. otros los \'einticua1ro libros de que consta f.�le, pues 11-um¡u� h:ay 

quien advierte que el di.! loi �t \c.,b�·O? no se introdujo ha'>t.1 el concil¡o de Trento. otros r-:
f;Ucrdan que íué p adm1tidv \:O el tercer concilio de Ca.rt.ago, 

(7) Símbolo de los cu,.iro E\·angeli�ta.s. 
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veían aquí, salvo que en lo que hace a las plumas, Juan e�tá con

forme conmigo y difiere de él (8). Llenaba el espacio ocupado 

por los cuatro animales un carro triunfal, sostenido por dos rue

das y uncido al cuello dt: un grifo (9); el cual extendiendo sus 

dos alas por la faja de en medio y las tres de cnda lado, pasaba 

por todas ellas, sin cortar ninguna, y tan alto se elevaban, que 

no se alcanzaba a verlas. Eran sus miembros de oro en la parte 

que tenía de ave; las demá� de una mezcla de blanco y rojo. No 

aleg-ró a Roma con tan vistoso carro ni el Africano Scipión, ni 

aun el mismo Augusto; hasta el del Sol a su lado sería mezqui

no; el del Sol, que al extraviarse, quedó ardiendo, a ruegos de 
la suplicante Tierra, cuando Júpiter fué mistcriosamtntc justo. 

(8) Oifü;rc de Ezequiel, que lc=.!i :ltribui.i cu;;ttro ala'>, )' Juan seis 
(9) Este parece ser Jesucristo1 porque el grifo, mitad .i¡;uila y mitad león, !iirnboli1..a la 

1\.1tura.leu, mitad divina )' miti.d human1, del Redentor. 
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Tres mujeres (10) iban danzando alrededor de la rueda <le la 

derecha: la una tan encarnada, que metida en el fuego se hubie
ra distinguido apenas; la otra como si su carne y•ucsd's hubie
ran sido de esmer,1ld.1; y la tercera semejaba nieve recién c.1ída. 
P,uecían g-uiados tan pronto por la blanca como por la roja, y al 
compás del canto de ésta acomodaban la'> otras su mo\·im1cnto, 
ya lento, ya acelerado. Por el lado izquierdo y vestidas de púr
pura, otra,; cuatro (r 1) saltaban regocijadas, imitando a una de 
ellas, que tenía tres ojos en su cabeza. 

Junto a este grupo, así como lo he representado, vi dos an
cianos desiguales en su vestimenta (12), pero no en la compos
tura y g-ravedad de su talante: el uno parecía discípulo de aquel 
in.,igne llipócrates, a quien destinó la naturaleza para consuelo 
de los animales que le fueron más queridos; el otro mostraba 
ánimo opuesto, empui\ando una luciente y aguda espada, que 
aun llniendo el río en medio, me causaba espanto. 

Otras cuatro personas vi después (13), de aparienci., hu
milde, y detrás de ellas un anciano que iba solo, durmiendo, mas 
con \'ivaz semblante (14). Los siete últimos vestían como los de 
la procesión primera, aunque no cenían corona de lirios a su ca
beza, sino de rosas y otras flores encarnadas. A cierta distancia 
se hubiera jurado que encima de las cejas les ardía una llama; y 
cuando llegó el carro delante de mí, estalló un trueno, y todos 
aquellos escogidos pareció que no podían proseguir andando, 
dacio que se detuvieron con los candelabros que iban delante. 

( 10) l.u tre'I virtudes tc01oga1cs, ,�. opt.nn.a y caridad. 
(1 1) l.u virludct cardinales. prudencia, junicia, fortaleza y templan.u. 
(u) Sin Luc.11 y S-\11 P.ab'o, et primero mb.liOJ, y como t:at, am1nte de los hombres. 
( 1.¡) S.1n Gregorio �hi:no, Sa11 Jcró:1imo, S ln Aml:>rotio y S.1n ,·\gu,dn¡ o ,e;dn otfOl1 

lo, a¡,ósto!cs S1.tuiago, Pedro, Jutn y Judat, autores de lu breves epl,tofas can6nicu. 
(14) Sin Jumo gv11n_idi1t.t, que cu.utdo e-scribió b. •isión del .\poealip1is. tenb cera 

de noventa añoa. 
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A/-"ll'I Rti1t,11 ,,,,,, /,,u /tJli,:n 4"ÍJMtUIIIJttl y M11on.la rt�ili111it•ld f#I Ú 1,/611/.:11 #3 _,,,,. 
Jtlll, 1 al }N/11�1 /Ítillf'•' J,,,,pantt Vir.,;dio, '")'d ,,uu,r.-1<1 '"""' IJ;rim,Jt ., n,11,11. n;,1. 
J(II ,, JI n, ,tw ,/., u 11,sh,br<, ,. lt n¡,11111, stvu·,1w111/1 p1r 111 Ílflt,,taltJ t i"hádid ,J, /,, 
n,,.1/ tlrJ, al l't/tll.J / l.lf "'"'Mu 1 11/nl•'•I"• 9w A ,.11, ÑI A11�ln lt C1M1/>rJ,a11, ftr-o 
ftt11lrU j,iJÍJlt tn lt11 rt:Un:.V11·1iJ1ut,) /',1'11 '1fort,'ft,·o1r/1 lnfl, rl'(NtrJ,1 SU i11_;r&1hh,i/,.1 
1111 t \ frcJt-1',s 

Cuando quedaron inmóviles las luces septentrionales del pri
mer cielo (1), que no conoció jamás ocaso ni oriente, ni otra nube 

que la del pecado, cielo que enseñaba allí a cada uno por dónde 
debía marchar, como lo ensel'l,i el nuestro al que maneja el ti

món, para marchar con felicidad al puerto; cuando quedó aquel 
septentrión inmóvil, los santos varones que habi.m llegado des

pués que aquellas luces y antes que el grifo, se volvieron hacia 
el carrv como al obJeto de su anhelo; y uno de ellos, cual men
sajero celeste, tres veces entonó un cántico que decía l 't'lli, sj>t11;

sa ,-¡,. l.lón11,, (2); y todos los demás hicieron otro tanto. 
Del mismo modo que a la intimación del juicio postrimero se 

levantarán de pronto los bienaventurados, saliendo cada cual de 

su sepulcro y celebrando el recobro de su voz, así mi 'i'Ót'<'111 lmlli 
smis (3) se levantaron sobre el divino carro cien ministros y 

nuncios de la vida eterna. Todos exclamaban B,·11c,lic/11s qui,.,._ 

(1) l.1am1 el Autor primer ciclo al del Paraíso terrestre en que a la suón ae hall■, 7
Nptentrión o luce, septcn1rionale1 de este cielo 1, los siete candelabros que Jlrcce<H;\n " la 
proccu6n que ya he:nos \·,110; a 1cmt·janza de Ju sicHe eslrdt.., de la Ou m2,·or, que ilumi 
nan el aeptcnlr16n de nueitro hemi 1íerfo o cielo. Ua1e con Altnd6n el pua,c, porr;auc aun• 
que hcmot ¡,rocUt:\do cx1,licarlo, todnía rt.-.uha mu)' confuso, 

1� c\"tn dd Ubtno, uposa mfa:> palabr.u dc:-1 Ca11J,1r d, /,,s C.n,IMYI, en que el wcrho 
"'"'ise repite en efecto huta tres veces 

(3) A 1l .,.o, Je semeJ1u1te anci.1no. -Rile eni !:> llon16n1 autor de C111t/(1r ¿, /01 C,1#ta♦ 

rrs, enamorado de la Sabidurla, como Dante de Bcauii. 
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nis (41, y ,J/d11iims o da/(' filia f>k11is /5), arrojnndo flores a lo
alto y alrededor. ,, 

Yo he visto al despuntar el d/a arrebolad�cl Oriente todo, y 

lo restante del cielo en apacible calma, y nacer velada •n som
bras la faz del Sol, tanto que por largo tiempo le resistía la vis
t.l a fa\'Or de los vapores que le enturbiaban. Así, en medio de 
una nube de flores, que esparcían al aire manos angt:licale,, �· 

que volvían a caer dentro y fuera del carro, coronada de ramas 
de oli\"0 que aju�taban sobre un c.indido velo, aparecióseme una 
beldad, cubierta de verde manto y de una túnic;1 de color de fue

go. Y mi espíritu, que tanto tiempo había pasado sin sentirse 
abatido y temblando de admiración a su presencia, aunque por 
medio de los ojos no era posible que la conociese, en fuerza de 
la oculta virtud que de ella procedía, sintió el irresistible impul
so de su amor antiguo. 

Lu��o que aquella alta virtud, ya enseñoreada de mi ,111tcs 

de haber salido de la infancia, comcnzo a obrar sobre mis senti
dos, volví me a la mano izquierda con la solícita mirada del niilo 

que acude a su madre cuando siente miedo o está aíltg1do; e iba 
a decir a \ 1rgilio:-:-:o me qued.i 1-:ota ele sangre que n m! no 
tiemble; conozco las señales ele 1111 antigua llama;-pcro V1rg1lio 

nos había dejado huérfanos, \"1rgil10 que habla »ido padre dul

císimo para mi, V1rgilio a quien se habfa encomendado 1111 sal

vación (6). 
'.\las todas las delicias que allí perdió nuestra primera 111dre 

no impidieron que mis mejillas, enjutas ya de llanto, torn r,111 a 

\'crsc manchadas por las láirimas. 

(.¡) e Hcodilo td que \.cnC'S.) ,\d ac .1mabtn los hebreos a Juth, cuando a.u cnu en 
Jcrus.a?én. '"lat. X XI q). 

(5) cl>c:rr.1.m.1d lirio, a m.u.o, llcn.'1.> (\"1rgiliu, ,/'.nt1.f lil•r<J I"/. v. 88 i-} S.tluuc1 :s 
to,_b, é.$l.t1 con que anurn:i;;a el .\utvr L\ aparición dt" l:11:11,1, 

(�) \'ugilio rcprncnu. en h obra de 1>1.nta h sal,1duri"' hum.aro; Cet.uu: b aa d ;:t, 

(\1Yim, )' d�dc el inom�nto tn <¡uc 1t'.ltcr,.ene l1,1a, s.c hice indt1I 111uelb1 
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-Dante, porque Virgilio se haya au�entaclo, no llores así, no 
llores: por otros punzantes recuerdos deberías llorar. 

Como el almirante, que va de popa a proa viendo la gente 
que manda en los demás navíos, y la alienta a mostrar su esfuer
zo, así, en el costado izquierdo del carro (volviéndome al oir el 
eco de mi nombre, que por necesidad se expresa -aqui), vi a la 
beldad, que antes se me apareció velada entre el angelical feste

jo, dirigir hacia mí sus ojos de estotra parte del río Y dado que 
el cendal que desde la cabeza le bajaba, rodeado de las ramas de 
Minerva, no la consintiese mostrarse claro, siguió en su actitud 
de soberana y en su altivez, como el que hablando, reserva para 
el fin los m,is eficaces razonamientos. 

-�lírame bien: yo soy, yo soy Beatriz. ¿Cómo te has hecho
digno de subir a este monte> ¿�o sabías que el hombre encuen
tra aquí su felicidad?-lnclináronse mis ojos a las claras aguas, 
y al verme en ellas, los volví a la hierba; tal fué la ,·er¡:üenza 

5l 
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que se grabó en mi frente. L"l madre parece severa a su hijo, 'I 
asi me pareció ella a mí; porque siempre deja �guna amargura 
la piedad cuando empica el rigor. 

Calló; y los Angeles empezaron 
1111/1,•, 5j>rraú, mas no pasaron de pcdcs 111c<1s (7). \' cotno en los 

vivos pinares que erizan la espalda de Italia (8), se rnngcla la 

nieve al soplo de los vientos de la Esclavonia, }' liquidada des
pués corre a través de sí misma impelida por el viento de la tie

rra sin sombra (9), que obra a semejanza del fuego que derrite 
la cera; así permanecía yo ajeno de lágrimas y suspiros, hasta 

que oí el canto de aquellos cuyas voces se armonizan siempre 
con los tonos de las esferas que están sin cesar girando, :\las 
cuando por su!. dulces acordes comprendí que se compadedan de 

mí más que si hubiesen dicho: Señora, ¿por qué así le mortifica�? 
el hielo que se adhirió al rededor de mi corazón se com·irtió en 

sollozos y llanto, saliendo por boca y ojos de mi pecho con la 

mayor angustia. 
Ella, entretanto, manteniéndose impasible en el mismo lado 

del carro, dirigió estas palabras a los . \ngelcs compasirns -
Vosotros veláis en la eternidad, de suerte que ni noche ni sueño 
os privan de ver los pasos que dan los siglos en su carrera Por 

esto encaminaré más bien mi respuesta a los oídos del qt ·· g1111e 
en aquella orilla, p;ira que su culpa y su dolor lleguen al mismo 
punto. :'\o sólo por efecto de las constelaciones, que llcv,111 a su 
fin cada cos,1, �c:gún las estrellas que la acompañan, sino por li
beralidad de la divina gracia, que tan altos condensa los \,tpo
res de su lluvia, que nuestra vista no alcanza a ellos, era ése 
virtualmente de indole tal en sus primeros a1\os, que hubiera 

( ¡) Ad dice c:I ul. X X X. ) no r-.:¡.iite ID...>, pcr�uc �n k) restante se habla de b 1:-a. Y no 

vcndri.1. bien en ar¡ueHa man11ón de J'U 
(8) Llamll. J. IS# (ctpi1111 donal) d' /1.ili'a, a los mont(:1 Apeninos. 
(9) E,ta tierra. r¡ue cttj 1m sombra �s 1.1¡uell..1. parh.: de Aí,ica que tiencr 1001e sl fCf• 

¡icndieut.ar el Sol. 
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gado en él con admirable fuerza cualquier buen hábito. Pero 

terreno mal sembrado y no cultt\'ado, tanto m:\s ingrato y sal

e llega a hacerse, cuanto es m:ís fértil )' vigoroso. Sostúvele 

dn tiempo con mis miradas, y mostdndole mí semblante ju

il, le llc\'aba conmigo hacia buena parte. Mas ,,penas estuve 

el umbral de mi segunda edad y cambié de vida, se apartó de 

mi, y se entregó a otro afecto. Cuando de cuerpo me con\'ertí en 

espfritu, creciendo en hermosura tanto como en virtud, fuí para 

6 menos amada y grata. Extra\'i:\ronse ,us pasos por erradas 
sendas, yendo tras las falaces sombras del bien, que ninguna de 

us promesas dan cumplida Ni me sirvió recabar para él san

tas inspiraciones, a las que ya en sueños, ya despierto, hice por 

atraerle: con tal menosprecio las recibía; y lleg-ó a tal estado de 
perdición. que para salvarle eran todos los remedios ineficaces. 

y sólo restaba poner ante su vista a los condenados. Por esto vi

sitl! los umbrales de los muertos, e interesé con mis lágrimas al 

que hasta aquí le ha conducido. Pero se hubieran quebrantado 

los altos decretos de Dios, pasando el Leteo y gustando de sus 
dulzuras, si no se tributase en pago el arrcpcntim1cnto que mueve 
a derramar lágrimas. 
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/'r,,s�,:,u lltr,lris wt/'fndirn/o ,,1 /'l)(l,,,y lt olJli(,1 ",,,,,(,11,,. 1111 )'f'rr1.11 Pn/1rdd.; ª" rJ/.r 
AN111;11,:i 11 ,, #t,11u d m ncir J,. los 6ü11n, du!t .lf,,til/t )' lt hlllltr,:t t'II ti r14(Ü Ol L 
I'.lfldlll«I /a1 t#11/rj) t:ir/11:/<1 ¡.,rJ,i, 1ks /, //4a11 I/U'. 111/t .Id tarn,. r /.u /,r1 lt �, 
frtMlllf'III <1 /�1/ris_ J' nttg-;i .r l,t, flN u t:ksn1ho1 ,, I• '"'""''· Q11lltAN ti �J. , twh 
de.sl11�rai/r, ti /'wla pe,, In hts #IN rfS/lrdflt tll k, ,,µs dt s11,un41t/.r. 

-¡Oh tú que estás al otro lado del río,-continuó diciendo 

�in más interrupción, y volviendo hacia mí el dardo de sus pala

bras, que tan agudo me pareció, aun hiriéndome de rechazo:

di, di, si no es verdad esto; porque a tal acusación es menester 

que vaya tu confesión unida. 
:\las era tanta la poquedad de mis facultades, que al emitir 

mi voz, quedó ahogada, antes de que saliese de mi garganta. 

Calló unos momentos, y después dijo:-¿En qu.: piensas? 

RespónJcmc; que todav!a no han borrado tus tristes recuerdos 
las aguas del Leteo: 

La confusión y el miedo a la vez pusieron en mis labios un 

sí, tan débil, que únicamente a la v1st:t era perceptible. 

Como al disparar una ballesta, se rompen por demasiada ten

sión su cuerda y arco, y el ti ro da en el blanco con menos fuer

za, así cedí yo a la presión que sentía, rompiendo en lágrimas y 

suspiros, y se quebrantó mi voz al salir afuera 

Y ella anadió:-Para secundar mi anhelo, que te encaminaha 

a amar un bien fuer.1 del cual no es posible aspirar a otro, ¿qué 

abismos o qué monta11as se te oponían, tales que debieras re

nunciar a la esperanza de seguir adcl,tntc? l'\ 1 ¿qué atracti\' JS o 

doaes hall;,bas en los dcmá� que te forzasen a rcn,lirles semc

,ante obsequio? 
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Di un amargo suspiro, que apenas me dejó aliento para res

ponder: difícilmente podían mis labios articular una palabra; y 
así sollozando dije:-Ofrecíanse a mi vista falsos placeres, que 
extraviaron mis pasos luego que se me ocultó vuestro rostro. 

-Y ella repuso:-Aunque calles o niegues lo que confiesas,

no dejará tu culpa de conocerse: tal es el juez que la sabe; mas 
cuando de la propia boca del pecador sale su acusación, en nues
tro tribunal del cielo pierde su filo la espada de la justicia. Con 

todo, para que más te avergüences de tu error, y para que otra vez 
te revistas de mayor fortaleza cuando oigas a las sirenas, sus

pende ahora el llanto, y escucha: oirás cómo la muerte que con
sumió mi carne, debía infundirte contrarios pcnsamic:ntos. Ni la 

naturaleza ni el arte te brindaron jamás con encanto igual al de 
los hermosos miembros en que encerré mi ser, y que hoy son 
despojos tic la tierra. Y si con mi muerte llegó a faltarte tan gran 
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placer, ¿qué cosa mortal podía colmar en lo �uccsivo tus deseos? 
J\1 primer revés que experimentaron tan falaces ilusiones, debis
te n,111ontarte al cielo en pos de mí, en quicn no cabía semejante
enga110; debiste no bajar tu vuelo hasta la tierra para ser blanco 
de otros golpes, de una jovencilla, o de otros objetos igualmente 
vanos y de duración efímera. Los pájaros recién salidos del nido 

se cxponen al primer golpe segunda y tercera vez; pero en vano 
se tienden redes ni lanzan flechas a los que cuentan ya con ro

bustas alas. 
Como los niños que mudos de vergüenza, y los ojos bajos, 

escuchan la reprensión, y reconociendo su falta, se arrepienten 

de ella, tal quedé yo; y ella dijo:-Pues que tanto te duele oir

me, alza la barba, y será más tu dolor mirándome. 
Con menos resistencia arrancan robusta encina, ya el aqui

lón di, nuestras regiones, ya el viento de la tierra de larba (1), 

que la que opuse yo a su mandato de alzar el rostro, pues cuan

do en vi,z de éste dijo barba, comprendí bien la malicia de su 

alusión (2¡. Levanté pues la frente, y advirtieron mis ojos que 

los ángeles habían cesado de esparcir Rores, y aunque turbada 

aún mi vista, noté que Beatriz volvía la suya hacia el fiero ani

mal que en dos distintas naturalezas es una persona sola (3). 

Aunque seguía velada y en la orilla opuesta del río de la ver

de margen, parecfame tan superior ahora a su hermosura anti

gua, cuanto lo era entonces a todas las demás bellezas; y tan vivo 
sentí el aguijón del remordimiento, que de todas las otras cosas, 

la que más me inclinó a su amor, hízoseme más aborrecible; y 

de tal manera se apoderó este afecto de mi corazón, que caí sin 

sentido, y hasta qué punto, sábelo sólo la que ocasionó mi pena. 

(1) De .\frica donde reinó larb.-i, que íu� un r«ey célebre en Numidia. 
(z) Que no er., ya un r11.puuelo, i..ino un hombre barbado, y como tal, no p<tdna obrar 

¡,or incx1:>erienc::i.,. 
(3) �l grifo, cornpue5lo de le6n )' �guila.1 que pe�onihc.ib.-1 a Jcsuc:ri-.to. 
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,\W� lo¡ 1,rawa la be-Ita Jown, me abra.16 b c.,\1(.13,. !i'• .. � 

Después, cuando el mismo corazón me restituyó al goce de 

mis sentidos externos, hallc:me al lado de la Joven que encontrc 

10la (4), la cual me decía: «)Cógete a mí, cógete!> l\le había in
troducido en el río hasta la garganta, y .irrastrándome en pos, 
iba deslizándose sobre el .i;;:-ua, más veloz que una lanzadLra. \' 

cuando estuve cerca de l,1 dichosa onll.,, o( cantar tan dulcemen
te ,,-f.V,er_,:,·s 111c (5). que no me es posible recordarlo, y menos to

davía escribirlo Alargó los brazos la bella Joven, me al>razó la 

cabeza, y me sumergió de modo, que lU\"e 11uc tra�ar el agua: 

después de lo cual me sacó, presentándome así bañado a las cua
tro hermosas que estaban l>.iilando, cad.a una de la, cuales me 
cubrió con sus brazos (6). 

<•) La �1,1 d· di· ante. 
(5) Palabra, del S,almo 50

1 
.l/,J1r,rt .,,;, .Dnt,, que proficte el S.1,:trdOlo cw.ndo rocu 

al pueblo con el agua btndiu. 
(6) Lll "1rtude1 cardin:,h,.� 
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«Aquí somos ninfas, y en el cielo estreÍÍas; y antes que Hea. 
triz descendiese al mundo, fuimos destinadas a acompailarla. Te
llevaremos a su presencia; mas para que puedas soportar la viva
luz de sus ojos, prepararán los tuyos aquellas tres que están
allí 17 J, y tienen vista más penetrante.:» 

Así me dijeron cantando; y en seguida me acercaron al pecho 
del grifo, donde estaba Bt!atriz vuelta hacia nosotros; y añadie
ron: (Procura no distraer la vista: te hemos puesto delante de 
las esmeraldas de su rostro, desde las que Amor te lanzó un 
tiempo sus flechas.» 

Mil y mil deseos más ardientes que una llama, me hicieron 
fijar los ojos en los brillantes ojos que contemplaban fipmentc 
también al grifo; y éste reflejaba en ellos, tan pronto con una 
como con otra naturaleza, a la manera que rdleja el Sol en un 
espejo. Considera, lector, si yo me maravillaría al verle mmó•:il 
en sí, y transformarse no obstante en su imagen de aquella 
suerte. 

Mientras que, llena de asombro y júbilo, gustaba mi alma de 
aquel manjar que al saciarla hace que más lo ansíe, las otras 
tres bellezas que indicaban ser de más alta jerarquía, se adelan
taron bailando y cantando de un modo angelical. �Vuelve, Bea
triz, vuelve tus santos ojos (ésta era su canción) a tu amante, que 
tantos pasos ha dado para verte. Por favor, haznos el de descu
brir tu boca, para que goce del segundo encanto que en ti se 
oculta.» 

¡Oh esplendor de la luz eternal lJuién que haya palidecido a 
la sombra del Parnaso o bebido de sus raudales, no creería tener 
su mente incapacitada al intentar pintarte tal como apareciste en 
aqud lugar, donde el cielo te envuelve en sus armonías, y en el 
momento en que te mostraste al aire libre? 

( ¡) La virlUdes teologalc!-, 
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,,J,b J).111/t 111 riri1111u,s ¿,uot, •. ,,, ":1,111<1111 R,,-,1,it, ,t r, r � lt .10 ,.,, Je 1• t1t.Jft 

i(11l11 /,,, rir/11/n lf'No,¡,1l11 ,lf11hvu ,/ r,,,.,,, ton /,JJ,1 41¡11d/,, I 11tl,1 ,,,,,,¡¡¡, t, y llt�11 

¡ /lt ,Ir 1111 d,/,.,t n//Ju'm,, J' tNltr,011111/t dt1n11,/i,, ni tual ,¡Nr,/,r 11/,rdt> ¡or llliMO dtl .f'ifi,; 
f. flll 1t1f1"r, 111 ,, f'f't"OJ"o' /,Jl r,1111" 1 tul ri,u dt jlr,r. • J,formi."tit ti P.,,-1,1 11/ 1011 dt 
ú '"'"• r do/ola11,I,, N ,, lit ,1,is u,rt,,Ja ""' l.11 slrt, ci,tufn '""'" ,-,/ ,,1,,.,, 

..k 111 .,,. º' rari'11 I H41 llff.t11s/1JS )' M1Jlui11u1. 

Con t.il atención y ahinco procuraban mis ojos desquitarse de 

la privación en que durante diez ai\os habían estado, que tenía 
suspensos todos los demás sentidos, y por todas partes hallaban 
impedimentos a su distracción; que así la sonrisa de aquel rostro 

angelical con su antiguo atractivo me embelesaba. Tuve, sin cm
bar¡:-o, que volver la cabeza, contra mi voluntad, hacia la mano 
izquierda, porque 01 decir a una de las tres ninfas que c�ta\)an 
en aquel lado: «Con demasiada atención está.> Y la dificultad 

que tienen los ojos de distinguir bien cuando poco antes han sido 
heridos por el Sol, me tuvo privado algún tiempo de l,1 ,•1sta; 

mas luego que la recobré, por ser poco el esplendor(>· digo poco 
con relaci6n al vivísimo que me forzó a apartar los ojos) vi que 
la gloriosa comitiva habia vuelto a mano derech:i, y que al 
voh-er, tenía de frente el Sol y los siete candelabros. Como res

guardada por los escudos, para quedar a salvo de los t,ros del 

enemigo, d,1 vuelta una falange, y gira sobre sí misma con la 
bandera, hasta que una tras otra fila, c:unbia de dirección; así 
toda aquella milicia del reino celestial que precedía al carro, 
desfiló antes de que 6te hubiera variado el movimiento de su 
timón. 

Coloc:ironse de nuevo las ninfas junto a las ruedas; dió el 
S◄
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grifo impulso al bendito carro, sin que una siquiera de sus pha 

mas se descompusiese, y 1.i bella Joven que me hizo p •sar el rlo 

Stacio y yo, se,:-uimos el c.1mino cuyo menor arco no traza� d 
círculo más pequeño. Al recorrer así la elevada sclv.1, desierta 
por culpa de aquella que dió crédito a la serpiente, seguían nucs. 
Iros pasos el compás de cantos angelicales; y habríamos andado 

quizá tanto espacio cuanto alca11t.an tres tiros de saet:1. a tiempo 

que descendió lkatriz. •¡Adán!• se oía murmurar a todos, y en 
seguida rodearon un árbol despojado de flor y hoJas en todas 

sus ramas. Su cima, que se extendía en la misma proporc.1611 que 

se elevaba, causaría por su altura la a•lmir.ición de los indios en 

sus bosques. 

«¡Bendito seas, ¡oh grifo!, que no destruyes con tu pico este 

árbol sabroso al gusto, bien que por su causa s,· viese t.rn ;itor

mentado de dolores el vientre de nuestros p:idres!, En estas vo

ces prorru mpicron al rededor del robusto árbol todo� los del acom

pañamiento; y el animal de la doble naturaleza exclamó: f \si se 

conserva el germen de todo lo que es justo , Y volviéndose ha• 

cia el timón de que antes había tirado, lo aproximá al :lrbol 

privado de follaje, y dejó ligado con él el carro <1uc de él habiJ 

salido (1). 
Como cuando con la luz solar, que baja mezcl.1da a l.i que 

brilla después de los celestiales peces (2), nuestras plantas se ha• 

ccn fecundas, y cada una renueva su color propio antes que el 

Sol llegue a uncir sus caballos bajo otra estrella (3); así, osten• 

tando un color menos vivo que las rosas y más que la viole-

(1) S�,ln l., intcrprct.tción del sc1\or Cost.a, la .1legorb contcnid.1 en estos, .-i:ne 
:1 decir 41ue Jt 1/,r,. t., Mik .rj.,1tN,,,., a M du,la,I ,¡N,t lt111tnJ,1 J·,, ,1 g,,/1 áw,, dt /.11 1,11,, ,,.., 
f'l'r,1/rs, r,rwd,1 Jd ,¡11t frt1U� ,1 l,11 �sJirt/111/a, J ,,si u ,#t'.C,¡-.;,,J ,1 ti/,, /-, 9111 1ft 1//.1 fr&W 
,fi ,, lo ,ptt a,, su,ro. 

(1) Uc:spuC, d� l'hCH ,·ene: el signo .\tics, y mcu..1 r'IC l.1 hu. lle �,l • c•m la <Jcl $ol, 
,-;al•: unto como decir que es la prim3,·cra. 

(J) H.110 otr.1 co1utdo1ci6n dol 7.o li:icu. 
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se renovó la planta que primero tenía las ramas tan des-

adas. 
Jamás oi el himno que cantó entonces aquella gente; no se 

canta en este mundo, ni I legué tampoco completamente a oirlo;
si pudiese yo pintar cómo se adormecieron, oyendo el caso de 
iringa, los despiadados ojos de aquel a quien la vigilancia costó 

tan cara (4), representaría aquí, como el que pinta con modelo, 

de qué manera me quedé dormido; pero hágalo quien sepa pin

tar bien el sueño. 
Paso a referir el momento en que desperté, y digo que un 

úbito resplandor rompió el velo que me cubría los ojos, y una 
voz me gritó diciendo: «Levanta: ¿qué haces?» Y así como al ver 

la dulce flor del manzano, que excita la avidez de su fruto en 

los ángeles, y hace perpetuas las bodas del cielo, cayeron des
lumbrados Pedro, Juan y Santiago, y tornaron en sí al oir las 
palabras que disiparon otros sueños más profundos (5), y al ob
servar que habían desaparecido Moisés y Elías de 3U co:npañía, 
y cambiado de color la túnica de su maestro; tal me aconteció a 
mí, viendo de pie, ante mi vista, a la piadosa beldad que antes 
había guiado mis pasos a lo largo del río, y lleno de dudas, le 
pregunlé:-¿Dóndc: está Bcatriz?-i\Iírala, me replicó, bajo el 
nuevo follaje del árbol, y sentada sobre sus raíces (6). i\Jira la 
compallÍa que la rodea; los demás se remontan con el grifo al 
ciclo, cantando himnos más dulces y misteriosos. 

No sé si fué larga su respuesta, porque estaba ya delante de 
mis ojos la que embargaba toda mi atención. Ilallábase sola y 
sentada sobre la desnuda tierra, cual si hubiese quedado allí para 

(4) H\lcc n;forcnda a ,\rgos, ádofmt..-cido por Mercurio, qut: le refirió la historia de la 
ninfa Siringa., y por este medio pudo robarle a lo, de quien estaba enamor-.1d0Jdpi1er; y dice 
que lt: íué funt:Sht. nl mismo Argos: su \tigilancia, porque al verle dormido, Mercurio le quitó 
b. vida. 

(s) E.I suc1lo de la mueue de Liiaro y de la hija dt J,liro. 
(6) Este irbol er.i. el de lá cienciB. del bien y del nMI, r�produt:ido por Jcsucris10, y Rqui 

por el grifo que le representaba. 
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guardar el �.,rro que había atado el biforme monstruo. I"orn,a. 

ban un círculo, sirviéndola de corle, las siete ninfas que llev,1ban 
en sus manos las luces, contra las que nada pueden el soplo del 
Aquilón ni el Austro. 

-Poco tiempo serás habitante de esta selva, pero vivir.is 
perpetuamente conmi�o. como ciudadano de aquella Roma que 

tiene por patria el mismo Cristo. Para bien pues del mundo que 
vive míseramcnte. fija la vista en ese carro, ) al n.-grcsar a la tie

rra, haz por escribir todo lo que ha,; ,·bto. 
Dijo as, Beatriz; y yo, que estaba enteramente sometido a ,u 

voluntad, fi¡é la "bta y la contemplación donde quiso tila Xn 

�e precipita el fuego con más rápido impulso desde un.1 c,pe,, 
nube, cuando se lanza desde la m:h encumbrada altura, que ,., 
yo lanzarse al ave de J ti pi ter sobre el árbol, rompiendo sn cor

teza y arrebatándole sus flores y sus hojas nuevas. Dió con tod,, 
su fuerza contra el carro (7). y zozobró éste como na\'<! 4u corre 
borrasca y es combatida por las olas, l,rn pronto de un lado como 
de otro. \'1 después arrojarse dentro del triunfal vehículo un.1 

raposa (8¡, que parecía no haberse alimentado nunca de buen 
pasto; pero increpándola mi Beatriz (9) por sus abominables cul
pas, hizola huir tan de priesa como lo consentían sus desc.1rna
dos huesos. \'i también, por el mismo punto por donde ante, 
había venido, bajar otra vez el águila sobre el carro, y cubrirlo 

con sus plumas 110); y como de un corazón que da al viento sus 

quejas, salir una voz del ciclo, que decía: ¡Oh navecilla mi ;Uué 

mal car�ada vas! (11). Y en seguida me pareció que se abría la 

( ¡) �I Jguila, ¡egún todos lo• inttrprctu, 1imholi,., aquf al Emperador o los emperado
res romano,, pcr�guidorc-1 de 114 lgle1ia.. Ul curo L"I la ciicdra ap011ólic.i. 

(8) l .. l r.ilfX>l4, dado i1uc no indique un hcreJc determinado, se r.:fl·ri,.i .i 1� hcrc-J(a tn 
¡,:(·ner,1,I. ,nl1re1 todo;\ la de los prim,:,os ticm[>O$ de la Iglesia.. 

(9) l.1 Teología. como)" ubc-mos. que pr0teuhc lasdo;;trinas en6ncu.-
( 10) 1-:.SW ,.iunus dk:csc que 1ndtc:a.n los donC""S y riqueu..s �umulad•s solne b lg 
(1 t) J.os comcnt..dores no hallan a quiCn atribuir �M.u palaLra1, como u natural, mis 

que a S.'1.n Pt-C-ho. 



tierra entre ambas ruedas, y vi que de ella �ilía un dra�ón (12) 

que traspa,aba el carro con su cola y como avispa que retira el 

aguijón, recogiendo la venenosa cola, se lll:vó parte del fondo y 

se fué culebreando. 

La porción que quedó, volvió a cubrirse, como la tiara vi\'a, 

de césped, con la pluma ofrecida por el águila, quizá con inten

ción pura y benú•ola, llevándose una y otra rueda y el timón en 

tan breve tiempo, que más tarda la boca en lXhalar un suspiro. 

Transformada así la santa máquina, asomaron varias cabezas 

por diferentes partes, tres encima del timón, y una en cada án

gulo. Las primeras tenían cuernos como los buey<:s, pero las otras 

re,tanlcs solo uoo en medio de la frente: que no se vió jamás 

01< nstruo parecido (13) Firme cual roca sobre alto monte, apa-

c 1 :1:) S-it.\nh, !l:egiin p.lriL.-Ct,: lu rnis probabl, 
( 13) SI ett,,1 ,icte c;1heu1 y diu cuernos no dan a t:ntc:-nth.:r lo, slcte ptcados capi1alt.-. 

y 101- diez m:and:unitntoJ, (111/itr11,,, c. XIX 11. 109 y sig) t:omo ••�unos cdticoí opinan, di• 
r cd es d.u- Olr.11 intc:-rprctación. 
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recióseme sentada sobre él una impúdica prostituta (14), que 
volvia los ojos a uno y otro lado; y para que no se la arrebata
sen, vi junto a ella un gigante en pie (15); y de cuando en cuando 
se besaban uno a otro; mas porque volvió hacia mi sus ávidos e 

inquietos ojos, la azotó de pies a cabeza el feroz amante (16); y 

lleno luego de celos y ardiendo en ira, desató el carro y le arras

tró por la selva a distancia tal, que fué obstáculo bastante para 

no ver ya a la prostituta ni a la nueva fiera. 

( q) .. \lusión, como se cree gtneulmcnte a 8onifacio V lJ 1 y n Clemente ,�. a c¡uicn._.-, 

no 1>0dia �rdonar su proceder un gibclino como nuestro autor. 
( 1 s) Sin duda Pelipe el llt!rmoso, rey de Fmncia.. 
(16) Sospech:indo que: pudiera :avenirse con sus enemigos. Alude quicis a las ínjuri.u 

que F�li� hito a. Bonifo.cio VJI I,cuando se enemi1t:1ron uno con otro 
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n,111, J 111011111,r t'<·u;11N1(11lt r1/ Pod,t t¡Nf ,,, l•rn.v n/• utt•"d '"' "" ,1,l(Jrdr la /rttjí1n,1da l,,.:lt 
"-., "' c·risl'1. J' UJ/,111r,1./¡1r "' .troti• IÜ•fal "'' /m¡vri', ... ,.,,,J,,lt ,., ,,,,,,,Jd ttrrl:w "'"� 
#1 ,r,,,1. u,:ril>., lo '"' A,-, t'iSld "'""'º ,, loJ •lslll',l f/,ul,1, J tln/11/$ ,, NrÍtlS r,ru•a 
1111r,,, s, h 1(( t/Nf ·"••fll,lt ,,. Au1, ,,, /ns ,rpiu "" EunoJ, d11RJ( ,,,m6ih, I( .turf/fot .s,,,,,i,, 
'I '"', rr f'((t'ntr,1,/1, ,,si, st sifnk M dispnsioií11 ,Ir lmur d r•l11jt dd Cldo. 

Con lágrimas de �lh ojos y alternando en coros de tres ) 

cuatro voces, comenzaron las ninfas a entonar en dulce salrr>odi., 

el /J,.,,s, ,•cm1nml gc11/,•s (1). Escuch:lbalas Beatriz suspirando

triste y con tan .,batido semblante, que no mostró mucho más 

aflicción al pie de la cruz �!aria. \' cuando las otras vírgenes le 

dieron ocasión de hablar, lcvant;índose en pie derecho, respon

dió con el rostro encendido como fu ·go (2):-.lfódio1111, d •1011 

,·it!,1bilis me; d llcn1111, queridas herm:111as mías, modir11m, d 

,vis ,•it!t'/1ilú 11u· (3) - !'uso desput!s delante a todas siete, yendo 

ella detrás, y sólo por medio de señas indicó que las siguiése

mos yo, la Joven y el Sabio que permaneció en nuestra com

palifa. 

,\,i iba andando, y no creo que hubiera dado tod:n-ía diez 

p:isos, cuando se clavaron sus ojos en los míos; y con tranquilo 

aspccto:-Anda más apresuradamente me dijo, de suerte que si 

te hab!o, no tengas dificultad en escucharmc.-Y cuando estuve, 

( 1) S �lmo 78, en <JUC se l.;1menu. t>.a..,id dr: l.1 ruou )' pn>ían.v·ión del l('111plo <l� Jlrn ft 
len, e invocad ca,tigo de l>io, contr.� los auton:1 de 11:cmeja.ntt"1 impiedadc.-1, 

(21 1•:rccto de b feJ\·iente cand.1d •¡uc uotfa hacia '!iUt hcrm:rnas. 
(JJ d, tn.J poco, f no me \',eréís; e-•fl('raJ otro poco, y me �-erl,s • P.alabus con 

'}Ue Jc,ut:n•to anunció a sus di,cípulos su iubida al Cielo. A•¡ui 1• aludf!' • lt tr sb<:ión de 
la 5'nti Sede a Avi1\�n, y su vueh,, n Rom:a 



.101 H. f'l1kG \TORIO 

como debía, cerca de ella, añadió:-¿Por qué, hermano mío, \'i
niendo conmigo, no te resuelves a pre¡!untarme? 

Acontccióme entonces lo que a aquellos que hah' con ex-
tremado respeto delante de sus superiores, y no aciertan a sacar 
la voz clara de sus labios, pues en tono poco percept1Llo· empecé 
a decir:-Seiiora, conocéis mi necesidad y lo que conforn•e a ella 
me conviene.-.\ lo que rcpt1'o:-Quicro que te dc,prcndas de 
tod:> temor y vergtle·tza. y que no hables como un hombre soi'to
liento ! las de s,tb r que el f0ndo del carro destrozado por el 
dragón, cxi,tió, pero ya no ex,�te; y el culpable de ello persuá
dase de que la venganza de Dios no se cuida de super,t1cio
nes (4). Ni estará siempre sin herederos el :íguila que dejó sus 
plumas por lo cual se com·irt1ó éste primero en monstruo y des
pués en ruina Que )'O ciertamente veo, y por eso lo refiero, "ª" 
rías estrellas ya próximas a darnos un tiempo SC¡:"Uro de tod:i 
contradicción y obst:iculo, en el cual uno que compondrá el nú
mero de quinientO'i quince, enviado por Dios, de,truir.i a la pros• 
tituta y ,,1 gigante que con ella peca. (Juiz:i esta prcdicció, mía, 
obscura como la de Temis y ch: la Esfinge, no lleg,td a conven
certe, porque a la nnnera de aquéllas ofusque tu intcliiencia 
pero los acontecimientos scn·ir.in de Náyades, explicando cMc 
intrincado enigma, sin daño alguno para los ganado, ni p r,1 las 
mieses (S) Nota cst.ts palabras, y así como las pronu nc10, cnsé-
1)asela� a los vivos, cuyo vivir consiste en correr hacia 1.1 muer• 
te. Y cuando las e�cribas. acuérdate de no omitir cómo has\ 15to 

(-1) E,q•hc.1remo, l,l m�1.i.íorA intr•tlu,ihh.- c1uc em¡,lc.i1 aquí el te�to. el .. , \'éng.inu de 
Uio", dict", "'' ,,,,,, SA/ 11. E,1.1.1 aop:a,, squn l.i opinión de los mh juicioso, mulcnudor 1, 
:alud-;:n a la. 1upcruici6n que en lo ant1guQ habti c-n lu1u d<i ,¡ue d c¡u� n1.1t.ab1 ,1. o y 
comú. un.a IOpl, IObrc la sq,ultura de ,u •.ctum. quedaba a uivo de toda nnpnu 
nCM'; por lo cual los par,mtn o dcfcnsore1 dc-1 nH1cIto procuuban qu,: el .a\Cuno no h 
oca,ión d<i nlcue dt aquel recurso. Puc■ 1>:oa, dice n�nte, p:ua cjer«r au ,u,ttCia, no r 
pua en 1opu ni en ningdn 0H0 obstkulo. 

(5) Lot nmpos y gan�Jot de los tcb.anoe. que destruyó la Oiou Tcm11 en vcnpnz;:2, d 
las ?-iirad�• ')Ue te atruit"ron • 1nte,pr�tar los oric,ulos. 

•
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que por dos veces quedó profanado en tu presencia. 

Quien arrebata algo de lo concerniente a él o le infiere daño. 

ofende con blasfemia de hecho a Dios, que le creó s;igrado y sólo 

para uso suyo Por haber gustado de él la primera alma, suspiró 
penando y anhelando cinco mil años m:1s, por Aquel que se im

puso a si propio el castigo de semejante falta. Amortiguado tie

nes tu entendimiento, si no descubres la causa singular de ele

varse tanto y de extenderse su cima de tal manera; y si tus va

nos pcn�amientos no hubiesen sido para tu mente como el agua 

del Eisa (6), y no la hubiesen los placeres ennegrecido, como 

Píramo la morera, circunstancias son todas que te harán com
prender en el sentido moral la justicia con que Dios dictó esa 

prohibición. Mas porque veo tu inteligencia endurecida como 

(6) r-:, un ri-.chuelo de Toscin:t que c-nn�ece con un� c-1�¡,.. de CMtrn. rétr(.';110 que 
IC sumerge rn t!I. 
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piedra, y ennegrecida con el pecado hasta el punto de )ÍUsc:irse 

con la claridad de mis r,1,oncs, quiero que, si no escrito, indica
do al menos, lle\'cs en tu interior lo que te he dicho para que sir
va de muestra, como el peregrino lleva el bo1 dóo entrel:t,ado 

con las hojas de la palmera. 
Y yo repliqué:-Como la cera guarda invariable la fi�ur.1 c¡uc 

le imprime el sello, quedan vuestras palabras en m icmoria. 

Pero ¿por qué, después de tan deseadas, se elevan tanto sobre 

mi vista, que cuanto m:1s las sigo, las alcanzo menos? 
-Para que conozcas, dijo, qué escuela has cursado y veas

que no puede su doctrina seguir mis conceptos, viendo también 

que vuestros camrnos se alejan tanto de los de Dios, cuanto dista 

la tierra del cielo que gira a mayor altura. 

-Pues,-repuse yo,-no recuerdo haberme alcjado nunca de 
vos, ni mi conciencia me su¡.:icre remordimiento alguno. 

-Es, -contestó sonriendo,-que no puedes recordarlo, por

que ten presente que has bebido hoy del Leteo. Y si el humo es 

indicio del fuego, de ese olvido se deduce claramente !;1 culpa en 

que incurrió tu voluntad, fij:lndote en otras cosas, por lo qul' en 
lo sucesivo serán tan claros mis razonamientos, cuanto lo re

quiere la cortedad de tu vista. 

\'a el Sol m:is esplendoroso y caminando más lentamente, 

recorría el círculo del meridiano, que varía de una a otra región, 

según de donde se mire, cuando a la extremidad de una parda 

sombra, semejante a la que sobre sus frías corrientes, y bajo su 

verde hojarasca y sus negras ramas, forman los Alpes, se detu

vieron las siete ninfas, como se detiene el que procede escoltando 

a un escuadrón, si halla alg-una novedad al paso. Delante de 

ellas me parecía ver salir el Eufratcs y el Tigri� de una misma 

fuente, y que, cnmo dos am1g-os, no se resolvían a scparar,c 

-¡Oh lumbrera! ¡oh gloria de la humana estirpe! ¿Qué ag-ua es 

esta que procediendo de un m1smo orígen,se divide así de sí propia? 
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A esta pregunta me rcspond1eron:-Rucga a :\!atilde que te 

diga.-\' respondió la bella Jo\"en en el tono del que alega 

disculpa: <1Esto y otras cosas le he dicho ya, y estoy segura 

que no se las han hecho olvidar las aguas del Leteo.> 

Y a1)adió Beatriz:-Otra preocupación mayor, que muchas 

pri\·a de la memoria, le ha enturbiado quizá los ojos de 

mente; pero mira el Eunoé, que allí corre. Llévale a él, y como 

s de costumbre, reanima sus recuerdos adormecidos. 

Y como un alma benévola, l¡ue no aleKa excu:;as, sino que 

e su voluntad a la voluntad ajena, lueKO que la menor de-

ostración se lo da a entenler, apenas me vió a su lado, co

zó a andar, y con encantadora gracia, (ven tú también,> dijo a 

cio. 

Si tuviera Joh lector) más espacio para escribir, celebraría en 

nto es posible el dulce licor que jamás me hubiera dejado 

liarte; pero toda vez que están llenas las hojas destinadas a este 

9eg11ndo canto, no me consiente ir más allá la rémora dcl arte. 

Volví pues tan reanimado de aquellas sacrosantas aguas, 

como las pl::tntas nuevas que se reproducen en sus nuevas hops, 

y purificado y dispuesto para subir a la celestial morada. 
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CANTO PR!l\IERO 

/)(lfuh J,- unrt ;nv«ari(m ,, A¡,01'1, f,1du de l,i /u: )' Rllllltll dt '" PtMdu, ,lutri/11 D,wl< tH 

tslt' /rimrr t,111/,1 r,11110 dts,lt ti P,1r¡J/�1 /(rruln u rtm,mt6 ,1/ pri11ur tido1 ;· �1111111 Ntalri: 
rt1ftJ1tdi;, a alg'll11,1s dudm 9"' lc-tJtur.-lf'r1m. 

Siguiendo las teorías de Ptolemeo pone el Poeta la Tierra 

inmóvil en el centro; alrededor de ella, en órbitas circulares y 

concéntricas, y sucesivamente más anchas y veloces, hace girar 

los ciclos de la Luna, de i\lercurio, de Venus, del Sol, de i\Iarte, 

de Júpiter, de Saturno; la octava esfera, que es la de las estrellas 

fijas; la novena, o primer móvil, y finalmente, el empíreo, que es 

inmóvil, y se designa también con el nombre decido q11i11lo. Di

rigen el n,ovimiento de los nueve cielos otros tantos ángelcs, que 

el Poeta llama intdi¡¡mcins, y que son de un orden jerárquico 

mayor o menor, según está más elevado o más bajo el cielo que 

ponen en movimiento. Transportado por la fuerza misma que 

impele a los cielos y por la luz cada vez mayor de los ojos de 

Beatriz, que le acompaña, va subiendo Dante de uno a otro, y 

sucesivamente se le aparecen los espíritus bienaventurados que 

se distinguieron en vida por la virtud propia de aquel planeta. 

A c�te sistema cósmico corresponde otro alegórico o científico, 

formado por las ciencias filosóficas y teológicas, que componían 

el trivio y el cuadrivio, según advertiremos en el contexto de 

esta última parte de la obra. 
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La gloria de Aquel que lo mueve todo penetra por los ámbi

tos del Universo, y resplandece en una parle más, y en otra me

nos. Yo estuve en el ciclo que más participa de su luz, y vi cosas 

que no sabe ni puede referir el que desciende de aquella altura; 

porque acercándose al sumo bien de su anhelo, llega nuestro en

tendimiento a profundizar tanto, que no le es dado ya seguirle 

a la memoria. Y sin embargo, cuanto de aquel santo reino he 

podido retener en mi mente, será a la sazón materia de mi canto. 

¡Oh benigno Apolol Lléname de tu inspiración en este últi

mo empe1io, tan cumplidamente cual lo exiges para conceder tu 

laurel amado. Bastómc hasta aquí aspirar a una de las cumbres 

del Parnaso; ahora me es forzoso atender a entrambas (1) para 

acometer la �mpresa que me resta. Infúndete en mi pecho, y 
alienta en él, mostrándote como cuando arrancaste a :-.Iarsias la 

piel que cubría sus miembros (21. 

¡Oh divina virtud! Si me favoreces tanto, que lleve grabado 

en mi frente el recuerdo de la bienaventuranza, me verás llegar 

a tu árbol predilecto y coronarme con el laurel, de que el dcscm

pc1io y tú me haréis entonces merecedor. Pero tan raras veces se 

alcanza ¡oh numenl el triunfo del César o del poeta (defecto y 

mengua a la vez de la voluntad humana), que cuando alguno as

pira al lauro Perseo, debiera mostrarse regocijada la risue11a dei

dad de Delfos. De peque11a centella nace gran llamarada; y quizá 

en pos de mí venga otro, que con mejor voz, logre que a su 
canto responda Cirra (3). Desde diversos puntos envía su luz a 

los mortales la lumbrera del mundo; mas cuando parte de aquel 

( 1) En la un:i residían lu Musas, en la o\ra A polo; e, decir, que no sólo necesiuba ya 
el favor de las primeras, sino el de:I mismo Dios; o en otros término11, que ha!itm .1qul le 
había b;:utado �I auxilio de las ciencias humJnas, p: to ahora l� era neceurfo el de la tabidu• 
rr., divina. 

(2) €m Martin un sátiro que 1uvo la presunción de aventaj:1r :a. 1\polo como m1bico, Y 
a '\Ui�n tn cas1i�o de su :llrcviiniento el di0$ le desolló vivo. 

(3) Ciudad sitoad,t en h. falda del monte P.1!'nilS0, y cons,grada � Apolo, que ::tqul 5e 

tonia p0r el nusmo l)io5. 
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en que coinciden los cuatro círculos con las tres cruces (4), su 

efecto es más halagüeiio, su influencia más propicia, disponiendo 

e identificando mejor consigo la materia del mundo. 

Desde aquel punto enviaba el hemisferio de allá (S) la maña

na, y el de acá (6) la noche, y así en aquél casi (7) todo se veía 

blanco, como en el opuesto negro, cuando descubrí a Beatriz in

clinada a la mano izquierda y mirando al Sol; que jamás águila 

Je miró tan fijamente. Y como el rayo que se refleja proviene del 

directo, y retrocede hacia arriba, a modo del peregrino que an

hela tornar al lugar de donde partió, así la acción de Beatriz, 

que por medio de los ojos percibió mi mente, ocasionó la mía, y 

fijé mi vista en el Sol, contra lo que es nuestra costumbre. 

Posibles son allí muchas cosas negadas aquí a nuestras facul

tades, como que aquel lugar se hizo acomodado a humana especie; 

y no me mantuve así mucho tiempo, ni tan poco, que no viese 

irradiar en torno su luz, como el hierro que sale chispeando de 

la fragua. De repente pareció que el fulgor de un astro se junta

ba al del otro, cual si el Omnipotente hubiese adornado el cielo 

con otro Sol. Clavados estaban los ojos de Beatriz en las esferas 

eternales, y yo fij� en ella los míos, apartándolos de aquella con

templación; y siguiendo así, acontecióme interiormente lo que a 

Glauco, que al saborear la hierba, se convirtió en compañero de 

los dioses del mar. No se podría explicar con palabras tal tras

humanación, pero baste este ejemplo ¡,ara aquel a quien la divi

na gracia le otorgue experimentarla. 

(4) Los círculos son el horii.ontc, el zodiaco, el ecuador y el co1uro de los equinoccios, 
que en su mutua intersección formao tres cruces l!sto sucede cu:1.ndo se h:illa el Sol en el 
signo Aries. Sstc símbolo explican al�uno, dic:iendo que el Sol e, n¡o,., y los c:irculos )' las 
cmces, las cuatro virtudes cardinales unida, 11. lai teolo¿tdes. 

(5) Al del Purg,ltorio. 
(6) Al hemisferio en que se h:aUab.'I Dante cu.indo cs:crib(a. eito. 
(7) La nl:3.)'0r p;utc de la• in1pr.e\iones e!crihen a .. í c!ote verso: Ti,/ f,,u qu ui, e luth, cr,, 

l<i bianro¡ pero rt!lpt:ta1noi lll lecdón de nuestro texto, por'luc lá he.llamo, dcí\:ndiJ.1 por ex• 
c�li=nte, autoridad�. 
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Si yo era respecto a mí nada más que la parte quL última
mente creaste, tú lo sabes, Amor que riges los ciclos, y que me 
sublimaste con tu esplendor. Cuando las esferas, que ttl haces 
girar perpetuamente por el deseo que de ti tienen, me atrajeron 
a sí, con la armonía que templas y a que presides, parccióme 
aquel cielo tan abrasado por el ardor del Sol, que nunca lluvia 
ni río se dilató en tan inmenso lago. La novedad del sonido y la 
luz vivfsima encendieron en mí tal deseo de averiguar su causa, 
que jamás lo he sentido tan punzador; y así ella, que me veía 
como me veo a mí propio, para aquietar mi conmovido ánimo, 
antes de yo rogárselo, abrió los labios, y comenzó a decir: 

-Tú mismo te incapacitas con esas falsas imaginaciones, de 
modo que no ves lo que verías renunciando a ellas. No estás en 
la tierra como crees: el rayo desgajándose de su región propia, no 
va tan veloz como tú al remontarte a ella. 

Aunque estas afectuosas y cortas palabras disiparon mi pri
mera duda, halléme interiormente más confundido con otra 
nueva, y dije: 

-Quedo ya satisfecho de lo que tanto me admiraba; pero 
ahora me maravilla ver cómo me sobrepongo a estos cuerpos tan 
ligeros 

Dió ella un suspiro de compasión, volvió hacia mí los ojos 
con la expresión de una madre que presencia el delirio de su 
hijo, y me habló en estos términos: 

-Todas las cosas creadas guardan entre sí un orden, ) 6te
es la forma que tiene el universo de asemejarse a Dios. En tal 
principio descubren las criaturas dotadas de razón el indicio de 
la eterna virtud, que es el fin para que se estableció el mencio
nado ordt:n. Según el mismo, todos los seres tienen sus incl1 11a• 
ciones, al tenor de la diversidad de esencia que más o menos los 
acerca a su Criador. Por esto cada cual se dirige a diverso puerto 
por el gran mar de la vida, conforme al instinto que ha recibido 
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para encaminarse a aquél. El instinto lleva al fuego hacia la 

luna; mueve otras veces los corazones ele los mortales, y otras 

concentra y une la tierra consigo misma. Y no sólo se sienten im

pulsatlas por tal estímulo las criataras faltas de inteligencia, sino 

las que se distinguen por el entendimiento y· por el amor. La 

Providencia, que tan sabiamente lo dispone todo, serena siempre 

con su luz el cielo en que gira la esfera más veloz; y allí, como 

al punto prefijado, se dirige la fuerza de aquel estímulo, que 

cuanto recibe su impulso lleva a dichoso fin. Verdad es que como 

la forma no corresponde muchas veces a la intención del arte, 
porque la materia se muestra remisa en obedecer, así suele la 

criatura desviarse de aquella dirección, por la focultad que tiene, 
a pesar de su tendencia, de seguir otra. Y así como acontece que 

desciende el fuego de las nubes, así los falsos placeres tuercen el 

natural impulso hacia la tierra. No debes, pues.en mi juicio, asom-
56 
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brarte de esa fuerza con que te elevas, como no es maravilla que 

baje un río al despeñarse de alta montaña. Lo admirable sería 

que, dueño de tu libertad, te mantuvieras abajo, como que la 

llama viva quedase rastrera en tierra. 

V esto diciendo, levantó al cielo sus ojos. 



CANTO SEGUNDO 

/,Jt,c,, /J,111/t ¡,/ ú'tlu d, /;1 f..mw, m qut IJl'olri:, rtprt16a11/q !t1 opittiJn ,¡u, ti,11, ¡/ jcJrmada 
r<lfffl/J 11 /,u 1111111c1Ias fJ"' 11/htr((tJI tll o,¡uilla, le 111rt1ti}itsta la t'frdadtraeaus,,, JI!, dtS<rt' 
N d ,,,J,,, d, /,x/411 las esftras cdtslialts. 

¡Oh vosotros, que deseosos de oírme, seguís en peque1iuela 
barca a mi navío, que avanza mientras que yo voy cantando! 
Tornad a la vista de vuestras riberas, y no os arriesguéis en el 
piélago, donde, p erdiéndome, quizá llegaríais a extraviaros. Las 
aguas en que navego no fueron jamás surcadas: Minerva hinche 
mis velas, guíame Apolo y las nueve/ 1) Musas son las que me 
muestran las Osas. 

Y vosotros, que en menor número, desde luego alzáis la con
sideración al pan de los Ángeles (2¡, del que vivimos aquí, pero 
sin poder saciarnos: penetrad con vuestro bajel en alta mar, si
guiendo la estela que traza el mío, antes de que vuelva a juntar
se el agua. No se admiraron tanto como os admiraréis vosotros 
los héroes que se encaminaron a Colcos, cuando vieron a Jasón 
convertirse en boyero (3). Arrebatábanos la perpetua e innata as
piración del alma hacia el reino que es imagen de Dios, casi con 
el mismo ímpetu con que veis girar el cielo. Beatriz miraba arriba, 
yo la miraba a ella; y en tan breve tiempo acaso como se prepara 

(1) .Núm.v:, es decir nuC\'3S, como si dijera no las conocidas, sino otras celestiales, po
ni:n algunos lextos �n lugar de 11�; pero es variante que no debe preferirse a. h1 lección co
ni1mte. 

(:r) El éOnodmienlo y contcmplat:ión de Dios. 
(J) Ma.ni.vitlironse en tÍ(."<:to los 1\rgon:rnt:1.s al ver que Jasón, doma.ndo los toros que: 

;arroj.lban fuq;o por las narict!S, $C puso a arar con ellos la tierra, para sembt.lr los diente$ 
dd dragón que: mató Ca.dmo, de los cuale.s nacieron luego hombres armados. 
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la flecha, se desprende de la nuez y vuela, me vi en donde atrajo 
mis miradas un espectáculo maravilloso; de suerte que volvifo. 
dosc a mí tan donosa como bella la que no podía ignorar mis 
pensamientos:-Levanta a Dios, dijo, tu mente reconocida,.. por 
habernos conducido a la primera estrella (4). 

F1gurábaseme que me cubría una nube ltlcida, densa, sólida 
y bruñida, como diamante herido por el Sol. Recibiónos dentro 
de sí la eterna perla (5), como recibe el agua el rayo de luz per
maneciendo entera. Dado que fuese yo allí ser corpóreo (pues 
que aquí no se concibe cómo una extensión material se embeba 
en Qtra, lo cual tiene que suceder si un cuerpo penetra en otro 
cuerpo) debiéramos encendernos en mayor deseo de ver aquella 
esencia en que se experimenta cómo nuestra naturaleza se une a 

Dios. Allí se verá lo que alcanzamos por la fe, sin que se de
muestre, dándose a conocer por sí mismo, cual la primera ver
dad en que el hombre cree. 

V yo respondí:-Señora, con toda la veneración de que SO) 

capaz doy gracias a Aquel que me ha alejado del mundo mor
tal. Pero oídme: ¿qué son esas obscuras manchas de este cuerpo 
lunar, que allá en la tierra hacen forjar fábulas sobre Caín? (6) 

Sonrióse ella un tanto, y dijo:-Si anda allí errada la opinión 
de los mortales, donde la llave de los sentidos de nada sirve, no 
debe causarte admiración alguna, porque estás viendo cuán poco 

alza su vuelo la razón, ayudada por los sentidos; dime, no obs
tante, lo que piensas por ti mismo respecto a esto. 

-Pienso,-repliqué,-que esa diversidad que se nota, es pro

ducida por cuerpos enrarecidos y cuerpos densos. 

Y ella prosiguió así:-Te convencerás seguramente de lo 

(4) La prunem esln:lln o ciclo que h;.'tllJban, que tra. d dé Ja Luna, 

(5) Llnma margarit� o perla eterna a l:i. Luna. 

(6) Crda d vulgo que! las manchas de In Luna répresentaban a Caín c,ug.1do con un 

hJz de leña. 
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e 

falsa que es tu creencia, si atiende� bien a las razones que contra 

ella voy a exponerte. La esfera octava muestra multitud de es

trellas (7), que por la calidad y cantidad de su luz, figuran bajo 

diferente aspecto. Si con�istiera éste únicamente en su enrareci

miento o densidad, convendrían todas en una sola especie de in

fluencia, más o menos graduada, pero de la misma naturaleza ¡\ 

diferentes virtudes corresponden diferente� efectos de los prin

cipios formales ,s,. y éstos, a excepción de uno solo (9). queda

rían destruidos por tu razonamiento. Ademá�, si la causa de las 

manchas, que tratas de indagar, fuese el enrarecimiento, este pla

neta, o se ,·ería en alguna parte suya falto de materia, o a semc-

(7, l�I cu·l0 de lu nodlas ií 1Ac 
(8) P, nciplOs form�lct, o íotma• sub�tancl.31"- que scgdn los arl!totc::-ileot contotllU)cn 

s u.nH cspcciu o v,rtlldc-s de los cuerpo,. a d1(crcnc&.1 de J;¿ mat<:ua, que es igual en todos 
ello,;> é,101 son lot dos pnncipio1 da ,u sistem.a respecto a los cuu�. 

(?) 1-!I Jet tnrorccimicnto o d\:1nidi\d, que 1tlti(.1b.1 Dante 
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janza del cuerpo en que alterna lo craso con lo magro, aumenta
ría o disminuiría su densidad. Si lo primero, aparecería evidente 

en los eclipses de Sol, porque la traspasar/a la luz, como traspasa 

todos los cuerpos enrarecidos, y no sucede así; por lo que debe 
examinarse la otra parle de tu opinión, y si también llego a des

truirla, quedar:i demostrada su falsedad. Porque si la luz no tras

pasa la parte enrarecida, debe existir un límite en que la densidad 
le impida el paso, en que el rayo lumínico retroceda, como re

troceden los colores en el cristal cuando está cubierto por detrás 

de plomo. Pero dirás que aquí se obscurecen los rayos más que 
en otra parte, a causa de que se refractan a más profundidad; y a 

esta objeción puede responderte la experiencia, que suele ser la 

fuente de donde emanan vuestras artes. Toma tres espejos; co

loca dos a igual distancia de ti, y el otro más lejano, y fija tu 

mirada entre los dos primeros. Contemplándolos de frente, haz 

que a tu espalda levanten una luz que ilumine los tres espe

jos, y vuelva a ti reflejada por todos a la vez; y a pesar de 

que el más distante no extienda más su resplandor, verás que 
alumbra con la misma viveza que los otros. Ahora bien, como 

a la acción de los rayos solares queda despojada la nieve de 

su primitivo color y frío, así a tu entendimiento, libre de 

error, alumbrará mi voluntad con tan viva luz, que te salte 

a los ojos su resplandor. Bajo el cielo de la divina paz (10) se 

mueve un cuerpo (11) en cuya virtud está fundada la esencia d" 

cuanto contiene; el siguiente cielo en que se ven tantas estrellas, 

distribuye aquella esencia entre las demás distintas de ella y 

contenidas en la misma; y los otros inferiores realizan de diver· 

sos modos los fines prescritos por Dios a las diferentes virtudes 

que en sí llevan y su influencia; y así estos órganos del mundo 

descienden, como ya ves, gradualmente, de suerte que reciben 

( 10) m cii:lo Einpírro. 
( 1 r) Et p· im�1" móvil, 
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de arriba la virtud que comunican después abajo. Considera bien 
cómo por este camino procedo hacia la verdad, que es tu deseo, 
y sabrás luego andarlo por ti solo. El movimiento y la virtud de 
estas esferas celestiales deben emanar de los ángeles sus agen
tes, como la obra del martillo proviene del herrero; y el cielo 
embellecido por tantas luces, recibe la imagen de la profunda 
mente que le hace girar en torno, y a modo de sello la reprodu
ce. Y como vuestra alma se extiende dentro de vuestro terreno 
cuerpo por miembros diferentes y formados para diversas facul
tades; así la inteligencia, sin salir del círculo de su unidad, di
funde su propia virtud multiplicándola por todas las estrellas. 
Cada virtud produce efectos diferentes en los cuerpos celestes 
que vivifica, uniéndose a ellos como la vida a los vuestros; mez
clándose así, se muestra brillante, por la risueña naturaleza de 
que procede, cual se manifiesta la alegría en una pupila viva. 
l!sta es la causa de las diferencias que se advierten entre luz y 
luz, no su densidad o enrarecimiento: éste es el formal principio 
que produce, conforme a su virtud, la sombra y la claridad. 
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Rn /,t ¿,,,,,, u t't# /,u 11/m,rt.b .,,¡1111/csfW f,1/I,,,,. a 11,s CW/1)I rtli,cit11,N .• ,· ,u, f ,/011111,,,_ 
,,., A,,.., llt.c,ulr, ,,/ ;1,1,ln .1, .1:l,u·ia ,Ir l111 dt111,/Jhú1,1::v,1l11,,1 I, J AJ,irÜtY al l"«I., P«dr/,r 
J, /) ,1111/l f•t s tlúj.tv """'11,u .I(' sus du./.11 rtJJw/da /,, 1,,11.t,:·Ji.•n dr IMtJNt ,,11,,.,11, ,111.,, 
r,/rr,H ,·r/0/J;,1,r, .i· lt Nji,w /,1 ui,k,u; t "'" f#t J,,J, sdl'lld,r dt n, 111011,utu • lttt�/J,d-,k 
la11tlío, d,la tlllftr,llri: Cmulanr,,, ,¡111 r<11l,m.ltttj1111lo ,t tlli1. 

El Sol (1) que con su primer amor abr;,só mi pecho, aca!x1ba 

de mostrarme la grata luz de la hermosa verdad, por medio de 

sus pruebas y refutaciones; y queriendo confesarme convencido 

y desengañado, alcé la cabeza cuanto era conveniente para ha

blar; mas una visión que se me ofreció de pronto, llamab.1 tan 

fuertemente mi atención hacia ella, que di al olvido mi confesión. 

Como a través del cristal transparente y terso, o del agua clara 

y tranquila, pero no tan profunda que parezca su fondo obscuro, 

llegan tan dcfüilcs las imágenes a nuestra vista, que no res.1lta 

más viva (2) sobre blanca frente una pcrl;1; tales me p:1rcc1eron 

allí much�s figuras que mostraban deseos de hablar; porque p:t· 
decí entonces del error contrario que puso el amor de un hombre 

en una fuente (3). Apenas las hube percibido, juzgando que fue

sen rostros rdlcjados por algún espejo, volví la vista hacia atr;is 

para descubrir quiénes pudieran ser, pero nada percibí, y miré 
adelante, hacia el resplandor de mi dulce< ;u/a, que sonri,ndu�c. 

despedía luz de sus santo, ojos. 

\ 1) U1,,·a.trit; nus no 01\'iJcmos que es símbolo de l:i Tcologt, 
(1) .\'¡;,• ri,11 IINlf '"'/", dicen ot,os "" vet de"''"¡..,,,,, refiru:ndosc :i l:tcdcrid.ad, noa 

1, íutr.u d� la I J�; ¡>ero nucuro adjetivo ricv, C"-1)1"t.'t2 ambat cu.alidade1-. 
(\) cQ1.1� cnetndió el amor tntrc el hombre y 1.i íucnt�,., dice c:I t('�lo . .-\lude. como 

,l�c luego � C'OM(lfcnde. a la f.abula dt.· X.unso: fl creyó r¡ue su im.11gcn era peuon� re;al 
y l>.mteju&gaba :1,111i, ¡K>r el contmno, que la, pc:rsun.:u, crail im:lgcn<"t. 
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TsJn me p:irc-c::icrnn allí muchu Íf1:CIU qoc m '1Jt.l..4n dNt.&." de hablar 

-No extrañes,-dijo,-que me sonría, a causa de tu pueril

imaginación, pues aun no te afirmas en la verdad, sino que, 

como lo tienes de costumbre, das crédito a cosas vanas. Verda

deras almas son las que estás viendo, relegadas aquí por haber 

faltado a sus votos; pero habla con ellas, óyelas, y cree lo que te 

digan, porque la infalible luz de que gozan no les permite apar

tarse de ella. 

Dirigiéndose entonces a la sombra que más indicios daba de 

quenr hablar, proferí estas palabras con el azoramiento del que 

está impaciente: 

-¡Alma escogida, que, radiante de gloria, sient�s delicias no 

comprendidas mientras no se gustanl Sé tan bondadosa que me 

declares tu nombre, y me manifiestes vuestro estado.-\' ella al 

punto, con risueño semblante, respondió: «Nuestra caridad no 
cierra la puerta a ningún justo deseo, si no que es como aquella 
que quiere sea semejante a sí toda su corte. Yo fuí virgen en el 

S7 
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mundo ) monja (4), y si tu memoria me recuerda bien, no me
desconocerás por ser hoy mas bella. Vendrá, en conocimiento de 
c¡ue soy l'icarcla (5). y aquí me hallo con estotras bienavcntu
r ,das, siéndolo yo también en la esfera que m;is lentamente
g,ra (ó:. '<uestros afectos, que sólo anhelan lo que al bspiritu 
Santo place, se regocijan de hallar�e en el grado que nos ha 

puesto; y este destino que tan ínfimo p,1rcce, nos cupo en suerte 
por no haber cumplido nuestros votos, quebrantándolos e� cier

to modo,, 
.\ lo cual replique-No sé qué de divino respl;1ndcce en 

vuestro admirabk asp:cto que desvanece la idea que tenía de 

vosotras. Por esto no te reconocí desde luego, pero ayud.1do aho

ra por lo que has dicho se renueva más fácilmente mi recuerdo. 
Dime; siendo aqui vosotras tan dichosas, ¿deseáis morar en 
más alta esfer;i, p;ira mejor sati�faccr vuestra vista y vuestros 

afecto,? 
Dirigió una sonrisa a sus compañeras, y me respondió des

pués con tal dulzura. que me parecía ceder a la vehemencia del 
primer amor. 

;:l lcrmano, la virtud de la c.uidad, que nos mueve a desear 

sólo lo que tenemos, sin anhelar otra cosa, basta a satisfacer 

nuestras ansi,1s; y s1 pretendiéramos ele\'arnos más, no s� ajus

t.trían nuestros deseos a la voluntad del que nos destina a esta 

man,ión; que tal falta dt: conformidad verá� que no c.1.bc en e5• 
us esfer.,s, si rcll x,onas cu.in necesaria es en ella� la carid.ul, )' 

cuál su n;itur,ilez.1 N1 es menos esencial a la bienaventuranza 

d.: que g-ozamos el someternos a la voluntad divina, para que así 

,e aúnen tamhién nuestras voluntades; de suerte que el ocupar 

U) l<r"'ri,u .''drtll� ae llamab.an las monju de �.u1t.1. Clara. 
(S) D<: 111 nolilt: familia florl·ntína Je Jo, D,>nuo. hermana de Corso, .  de F se de 

qu en se habló fll en e.! cinto X X 1 V dd Pdr:¡:.atoro Oeipuñ rc:6trc: :1u caro snrticulu 
((,) L., l.u1u, ,¡ut!I ICt(iln la opinión dt: l'1olcmcu, �eguilll 1,or O.rnle, gira� 1lredt':dot 

úc la l'acu.t )' comu mis pcque611 que b, oc,,, esfera,, hacia una e:,·olución QU.S ko1� 
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as graduales en este reino, no sólo es del agrado del re1ro 

, sino del soberano que atempera al suyo nuestro deseo. 1·.n 

querer se cifra nuestra ventura; es como el mar a que alluye 

, así lo que él crió, como lo que produce la naturaleza.> 

Claramente vi entonces que todo lo del ciclo es paraíso, aun

no se comunique del mismo modo la gracia del bien supre

Mas como acontece al que �aciado de un n�anjar si<-nte aún 

deseo de otro, que prefiere este último y deja aquél, así rnc 

stré yo en mis gestos y palabras, para saber de ella cu:íl fué 

causa de que se frustrase su buen propósito ¡ 

ctJna vida perfecta )' sus altos méritos, me dijo, sublimaron 

ciclo a una mujer, por cuya regla se c111en otras sayal y velo 

vuestro mundo (8), para vivir día y noche ha,ta la muerte con 

esposo que acepta todos aquel los votos conforme a 1,t caridad 

a su benepl;icito. Era yo muy joven cuando huí del mundo 

para seguirla, cubriéndome con su hábito y prometiendo prof..-. 

sar la estrechez de su orden; pero unos hombres más habituados 

al mal que al bien, me arranc:tron de mi dulce claustro; y cu:in 

amarga fué luego mi vida, lo sabe Dios '9) .\ ese otro resplan

dor que a mi mano derecha se te muestra, y que brilla con toda 

la luz de nuestro cielo, es aplicable lo que de mí digo. l·ué tam

bil!n religiosa, y su cabeza se vió igualmente privada de las sa

gradas tocas que la cubrían; pero aunque volvió al mundo contr.1 

su voluntad y lo loable de la costumbre, jamás perdió el velo qm.

resguardaba su corazón. Es el astro fulgente de la gran Cons-

(7) J.a metifo,a de b tda y la b.nudcra qu� empl� aquí nuestro .\utot. no hay ¡o.ra 
qllé COnttf\'arJ,-, 

(Sl l�\l,'\ era S1rnta Clar.11 fonda.dora de la ordcl\ scr.ifiea d11 au nombrc.-, que mudó 
ea I UJ )" • quien !IOCO despu�, puso ,\leJanJro \'l en los :ú.1rc1. 

(q) lmt.ado <;ono l>on.au con1ra su h�rnun.s Picarda. fué •1 comento do �.anb ( lara 
acom1>a,ucl1> de un 11cuio •1ue se drcfa J·ar1na. y de CJlfo'.I doce d�laudos, y cscabndo b1 

puedes clcl moniu1rrio, NCÓ dt! 11 a la rrligm,a )" la old1gó a conlrAl"r m.1tri111c,olo, \·use el 
w:rsu 10 del canlo XXI\" del Purg:1.torio. l.os maludm 11 que :dude aqui Pir.1rd:1. rran 101 
l>onad01 o /)..w...111, conocidos�,.. Horcnci.a con d nombre de l/,1k/t1w111i. o \hlhcchorn.. 
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tanza (10). que del segundo vástago de Suevia, engendró el ter. 
cero y último.» 

Hablóme así y empezó a cantar ./ve .llar/a, y cantando des
apareció, como desaparece en lo profundo del agua un gran peso. 
Siguiéronla mis miradas cuanto era posible hasta que la perdí 

de vista, volviéndolas hacia el primer objeto de mi anhelo, vol

viéndolas enteramente hacia Beatriz; pero ésta fulminó a mis ojos 
un relámpago, que dejándome al pronto deslumbrado, me obligó a 

proceder más despacio en mis preguntas. 

(so) Fué hija de Rugu;rO, rey de la Pulla y de Sicilia. Cucnun algunos historiadora 
que habiendo muerto Guillermo II sin suce!iióo, ocupó el t,tono Tancre.do, y que el trobispo 
de Palermo, su cn�migo, sacó en 1186 a Con�tan� del monasterio en que se halL'lba , y l.i 
casó con el hij,o de B:irba.rroja, Enrique V, \'I de Alemania: por donde el reino de Sicilia 1 
la Pulla pasó a la casa de Suevia Esta relación sigue DJ.nlé, pero otros críticos mis H.i;acc, 
njegan lo del monjío y l11 edad av3,nzada de Constanu, que nació en , t 54 y e.asó en eí«10 
con Enrique en 1186, es decir a los 32 años, pero qu� no tntró en mona.sh:rio alguno, ni 
ulió del palacio real, donde parece h.-ber observ;ido una "id:i. muy retirada )' re-ligiou, ori
gen tal v�t del estado que se le atribu)'Ó, 
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f.1 1.tr, d. d""'11, l., friaur, r 1/uf. ., la d«lnlf 1 4, P/,1/. 11. ti 
a.N,r,tr, fl# t#.is J. u 1A-11ta1 ciuh11 ., !.u ,s/11 a M ,l. 11.!r ,t.,.., 1/1"¿. r /a Ir. ,,,.¿a 

n II ti ¡,11111 ,pu ¿Uctr,• llf ,1, /o1 ,,_,,,,, /,,r fW IHtlfla•u1111, .fa# ,.,,,iiJ, J.1 l 'ltrrfa,I 
'1 ,,,, t 111, /,'JI) f rlon11:J1'W '"'' 'Gtt111 /<1d,1, ñl11tdl1t 9'" f,1r /110 1 //tÁ ,,,,,. ,, ,lljnn.¡.,r 
1111 t}d/ds .. RJ/,u ./111(,11 aiilin,1 lt<,rlrii u, /),rnl,,) u las r<111dr:t, l 11, s,1/i.ifuh,,)'' u, 
'/.J 11,t.-, /.1 /1rr1utl,1 li futJt (,•IHfOlldTU rl ,¡u,/,r,111l,1111i(l1/o dt ,.,, f:(Jlt, (qn /lurntll 

rdl. 

Entre dos manjares igualmente distantes y que excitan de 

igual modo el apetito, antes moriría de hambre el que tuviese 

libertad completa de elección, que llegar uno de ellos a sus dien
tes. Del mismo modo se vería un cordero t<:meroso entre las ,·o• 

raccs ansias de dos lobos feroces, y en la misma indecisión un 

perro entre dos ciervos. Por esto, aunque yo me callaba, suspen

dido entre dos dudas iguales, ni me alabo ni me censuro, dado 

que mi silencio era forzoso. 

Callábame, pues, pero tenía pintado en el rostro mi deseo, y 

era mucho más eficaz expresarlo as1 que con pall\hras. Beatriz 

hizo lo mismo que Daniel cuando libró a Nabucodonosor de la 

ira que le llevaba a tan injusta crueldad (1); y dijo Veo bien 

cómo te combaten uno y otro deseo, de modo que tu aten

ción está en sí tan concentrada, que no se manifiesta exterior

mente. Tú raciocinas así. si permanezco en mi buen propósito 

¿por qué la violencia que me haga otro ha de rebajar mi mereci

miento? Ocasión es también para ti de duda el que, scglln afirma 

(1 ► O;lniel adav nó el su.enoque h.abLJ. tt:nido S.abucodono.KJr, dcu.rmandocl íu,u que 
conc1bi6 é•te contra 101 adivinos c.tldeos, a los que condenó a muerte por no hab<.:r cono• 
c1do lo que conoció a1uél 
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Platón, parece que las almas vuelven a las estrellas. E�tas son 

las cuestiones que traen i;:ualmentc indeci,o tu ánimo; y así tra. 
taré primero de la que más gravedad ofrece. De los serafines 
más identificados con I>ios, :\Iois<!s, Samuel, cualqui��a de los 
dos Juanes (y lo mismo digo de :\Iaría, 2. ninguno tiene su asien. 

to en otro cielo que el de los espíritus que se te han aparecido ha 

poco, ni limitan su existencia a m:ls o menos a1)0s; sino que to

dos scm ornamento del cmpíreo, y si difieren en su L:cnaventu. 

ranza. es porque sienten más o menos el espíritu de Dms. Aquí 

se han presentado, no porque teng-,1n su mansión en esta esícr.,, 

sino para indicar que es menor su jerarquía. Así conviene habl.1-

ros a ,·osotros, que sólo percibís por medio de los sentidos lo que 

es di;:no de pasar a la inteligencia; y por eso la Escritura se aco

moda a vuestr.1s facultades, atribuyendo pies y manos a Dios, 

aunque entiende otra cosa: y la Santa Iglesia os representa con 

aspecto humano a Gabriel y :\li;:ucl, y al otro que curó a To

bías Lo que Ji'ml'O (3) afirma respecto a las almas, no está en 
con,nn:1.ncia con lo que aquí se ve, pero parece decir lo mismo 

que siente. Dice que el alma vuelve a su estrella, creyendo 1¡ue 

de ella provino cuando la naturaleza se la dió al cuerpo por íor• 

ma: y acaso su concepto s,·a otro c¡u,· lo que repreS<.:nt.,n sus pa• 

labr,1s, y ten�a una intención que en manera alguna merezca 

despreciarse. Si entiende que en los astros refluye el honor o la 

des:1probación de la influencia que ejercen, tal vez no se aparte 

mucho de la verdad; y e,tc principio mal comprendido induJO a 

casi todos los pueblos a darles los nombres de J úpiler, ::\lercurio 

y Marte. La otr,1 duda que te ha asaltado es menos perjudicial, 

porque su error no te alejaría t.1nto de mi; que el parecer nues-

(a) .\1 tJcc-ir ,.,,,,, ,1t.,n:,, puccc<1ne el tt:,to aí1rnn locontr.uio de lo que u a a :ira.r 
rdp('Clt> • 1os ücmi1, )' no� uf•""" 11,r,d ,¡ui�re decir �•• l.tllf/J«rl .1/,,rld, y por e i 
guiitnte nuestra tr.&ducción1 tcgdn los anth"prcld que II b \'ltta tenemos. ) b lndolt'! La 

lengua nú •Justad• al ,enudo del oti¡inal. 
(3> l'.:atón, 1:n su dialogo t1tul,,d1.,1 r,"""· 



t:A�TO Cl'AkTO 

tra justicia injusta a los ojos de los mortales, mayor aliciente 

debe dar a la fe, que a la malicia de los herejes /4). l\Ias porque 

pueda vue5tro entendimiento penetrar bien esta verdad, te dejan� 

satisfecho, según deseas. Siendo verdadera violencia que el que la 

padece en modo alguno ceda al que lt: hace fuerza, esas almas 

no est:in del todo exentas de culpa, porque si la voluntad no 

quiere (51. no sucumbe, sino que resiste como la naturaleza en 

la llama, aunque se intente mil veces torcerla. Que ceda en poco 

o en mucho, ya se doblega a la fuer1.a; como lo hicieron 6tas,

que podían haber vuelto al sagrado claustro. S1 su voluntad hu

biera permanecido como la de Lorenzo en las parrillas, y la que

tan inl·xorable hizo a �lucio (6) con su m:rno, ella misma, así 

(4) Teniendo prc1cntes las mil polémicu e interpretaciones a que hn. dado lugM t."'llc 
lCTCl:lO. rrclucimos a etbs palabra, lo que nos p 1r -ce 11: se da en a 11Pndu, 

(5) No quil·re sucumbir. 
(b) S...bido e1 el denuedo con •¡ue al \·e.r �lucio s«,·oLl ,1ue hd,ra crr•do el golpe con 
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que se vieron libres, las hubiera vuelto al lugar <le ,¡ue fueron 
arrebatad.is; p, ro voluntad tan firme es en extremo rara Si has 
comprendido estas palabras como debes, se habrá desvanecido el 
ar,runwnto que tan a menurlo te hubiera fatigado ,llín: pero a la 
suór, se te pone otro obstáculo delante, y es tal, que por ti mis
mo no po,lrías n,nccrlo, antes lo intent.trias en vano. lle suge
rido a lu reflexión como cos;1 cierta, que un alma bicnavcntur:i
d,1 no puede mentir, por lo cercana que está a la verdad prime
ra; y sin embargo, a Picarda habrás oído decir que Constanza 
conservó su afición al velo, de modo que parece contradecirme 
Acontec,·, hermano, muchas veces que, por huir de un peligro 
hace uno contra su voluntad lo que no debiera h:iccr· como i\k� 
meón que, a rucg"OS de su padre, mató a su madre, y por no fal
tar a la piedad, se hizo impío, En esto quiero que reflexiones: 
que cuando la fuerza y la voluntad se avienen, resulta que no 
pueden las falt1s excusarse. l�-i voluntad no asiente absolut,1• 
m!nte a lo malo, nns retraréndose, en t.1nto lo consiente, en 
cuanto teme caer en mayor mal; y por esto cuando Picarda se 
expresaba en aquello·; términos, se n:fería a la voluntad abso 
lula, y )'O a la olr,1, ele suerte que ambas estábamos en lo ver
dadero. 

Con la tluidcz que corre el sagrado no, nacido de lo1 fuente 
de que toda verdad emana, con la misma calmó ella mis deseos. 
-¡Oh anuntc del primer amor (7)1 exclamé yo entonces: 1oh bel
dad divina, cuyas palabras me inundan y enardecen de t.11 ma
nera, que cada ve.t cobro mayor aliento! No es mi afecto tan po· 
deroso, que baste a mostraros su gratitud: responda por mi 
Aquel c¡uc lo ve y pucJc bac�rlo, Veo bi<-n que nuestro :ntcndi
miento no se sacia jamás si no recibe la luz de la \'erdad, fuera 

que intentó n111ln.r 1\ Porc(·nn;t. pu,o 1u mano tobr� unu t,r11.n para que afd1era. en casll¡i> 
de su poco ac1uto. 

(¡) l�lf", aaunic de l>ooo. 
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cual no existe verdad alguna; pero así que b alc.rnza, re
en ella. como la fiera en su gruta; y menester es que la al

• si no h.\ de \'er frustrados todos sus deseos. De ellos nace 
uda al pie de la verdad, como un rcto,,o, elevándonos por su 
ia naturaleza de colina en colina hast;i la cumbre. Esto me 

ta, esto me anima, Señora, a pediros respetuosamente que 
expliquéis otr,l verdad que veo también coníusa Quiero sa

si el hombre puede satisfacer sus c¡uebr.u1taclos \'Otos con 
buenas obras, que p.:sadas en vuestra balanza no sean 

"les. 
Miróme Beatriz con ojo, centelleantes de amor, con ojos tan 

"nos, que, deslu111br.1dos los míos, los aparté y hube de incli
los, quedando como anonadado. 
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J..',,t,,,,J,,11/., Rritlris ,, /.u ¡,,,,11n 'ds IJU! lt /111,y /J,,11/r ,/ u-1"''' u,1,n h1 11,1t11r,rlt I ti./ 
ti, ,,,J .,1,ur.1 u li .. 1 f,t.rll,l tJ•r l,f",.,, , d1111,111r✓,""'""""u lí,h,, 11,J. u lt.«il,¡.. 
/ trlr .,Js lu11t111n1 drl n"r e,, H ,,,,,.,,,,., <011 IN a UIN#d �, /.1 ,s/,r,1 111¡y,,_, lll JI, rn,n 
J. 11 f,. ,,/ rrd,J.,r Jd ro1tta s, ,,:o'f,lll 11111/litu./ Jr <1fírih1s /,·(mi:·r111,,,.,,/,,1, r ,,,, tlt ,t. ,

u,,jrut ti lali:r/,lftl',� tnt11111t/1J ,lott s,,t..-r /1u�1i11talt ,¡11/b1 rs. I' am ti fl/,1,rr dt rtt/ 11 
,/rrlt t«t", ti F:1/irilu t,,,, t'lt',,1 11,:. f"' ,,., f11tJr l.1 rlst,, 1t111l,,.fl,irk 

-S1 te ilumino con la llama de un amor mucho m;is anl1cntc

que el que se ve en la tierra, de modo que se rinde a ella l.1 
fuerza de tus ojos, no debe maravillarte, porque esto pro\"iencdc 

la perfección de los míos, que, así corno alcanzan más, más pronto 
guían la planta a lo que descubren. Observo bien cómo alumhr.1 

ya tu entendimiento la eterna luz, que con sólo verse enciende en 

amor nuestros corazones; y si otra cosa os seduce a vo, tro�. 

no puede ser sino un confuso de:.lcllo de la misma, que rclkja 

en todo lo creado. Dest·as saber si por medio de otros mér os ,e 

puede suplir el quebrantado voto hasta el punto de pre,crvar JI 
alm;i de culp:i. 

ihi dió Jkalriz principio a e�te canto; y como hombre que no 

interrumpe su discurso, prosiguió así tambi(n t n su santa ¡,!.111 :i: 

El mayor don c¡ue en su libcr.1lidad nos conced16 n,os al 

criarnos, el m:io; conforme a su bondad y el que más prcfiert', es 
la libertad del albedrío de que todas y sólo las criaturas intch

gentcs están dotadas. Comprcndcds pues, si en virtud de este 

principio raciocinas, el gr.tn valor del voto hecho de manera que 

Dios consienta en él como lti consientes, pues al establccc::rsc e<te 

pacto entre Dios y el hombre, se sacrifica e�c albedrío de ¡ he 

hablado, y se sacrifica espontáneamente. Ahora bien: ¿qué puede 
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ofrecerse en compensación de ese ,·oto no cumplido? Si preten

des c111plear en otra cosa, por buena que sea, aquello a que has 

renunciado, es querer convertir lo mal adquirido en obra me
ritoria. Con esto sabes ya cuál es el principal punto de la 

cuc,tión; mas como la Santa Iglesia concede dispensas, lo cual 

parece contradecir la verdad que te he manifestado, conviene 

que no abandones todav/a la mesa, porque el manjar que has to

mado es sobrado fuerte y requiere ir ayudado de digestivos. Abre 

c:I entendimiento a lo que te he expuesto, y guárdalo en tu me
moria, porque no es ciencia el oír, sino el retener lo que se oye. 

Dos cosas son esenciales a este sacrificio: una es la que se ofrece, y 

otr.1 el pacto que de él resulta. Este último no se anula jamás, si 

no se observa, )' acerca de él, ya te he hablado antes en términos 

precisos. Por esto el ofrecer era un mandato para los l lcbreos, 
si bien podían algunas veces presentar una oferta por otra, como 
debes saberlo. En cuanto a la otra cosa que te he indicado, es 

decir, a la materia del voto, puede muy bien ser tal, que no 

haya falta en ,,ustituir otra materia. Pero que nadie mude por 

su propio arbitrio la carga que sobre sí ha echado, sino recu

rriendo a la llave blanca y la dorada (1), pues será insensato el 

cambio mientras lo que se deja no esté comprendido en lo qm; 

se toma, como lo está el cuatro en t:I seis; y así lo que de suyo 

pese tanto, que haga inclinar en todo caso la balanza, con ningu

na otra cosa puede satisfacerse. Que los mortales no tomen a 

burla los votos que hagan. Sed constantes, y no ciegos en pro
meter, como lo íué Jdté en su primera oícrta.-11 ubiéralc valido 

más decir: «11 ,ce mal,> que obrar después peor por observar su 

voto; y no menos insensato hallarás que anduvo el gran caudillo 

de los Griegos (2), por quien lloró lfigenia la hermosura de su 

( 1) Las dos llaves de: la Iglesia, de que habló en el can lo IX del Purgatorio. 
(.1) Son lnstante conocid� los ca,os de Jdtt' y Agame-mnón p.ktll que sea mene�tcrdo.r 

1Jca de ellos a nuatros lcetores: sólo ad\'ci-tirc:mos que rcs�cto al segundo, sigue aqu{ 
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rostro, haciendo asimismo verter llanto a cuerdos y fanaticos 
cuando oyeron hablar de semejante culto. Sed, cristianos, más 
cautos en resolveros; no vayáis con la pluma a todos vientos, y 

no juzgu<!is que un agua cualquiera sirve para lavaros. Tenéis 
el Antiguo y el Nuevo Testamento; tenéis en el Pastor de 1,, 
Iglesia quien os gula; y para vuestra salvación, esto es bastante 
Si a otra cosa os inducen malas pasiones, sed hombres, y no 
brutos irracionales, de quien se rí:ln los judíos que andan entre 
vosotros. No hagái� como el cordero que deja la leche de su 
madre, y descuidado y alegre, por buscar su placer, labra su pro
pia ruina. 

Del mismo modo que aquí lo escribo, me habló Beatriz, y 

fijó su anhelante vista en el punto donde brillaba más la luz. Su 
silencio y la alteración de su rostro hicieron enmudecer a mi :ivi
da curiosidad, que se disponía ya a proponer nuevas cuestiones; 
y como flecha que da en el blanco antes que la cuerda picda su 
oscilación, así volamos al segundo reino (3). Vi tan radiante de 
hermosura a mi Señora luego que penetró en aquel íulgcntc cic
lo, que acrecentó el brillo del planeta; y si éste se inmutó de 
jtibilo ¡qué no haría yo, que por naturaleza soy tan imprc,iona. 
ble a todo] 

Como en vivero tranquilo y puro acuden los pececillos cuan
do algún extraño entra en t'.l, creyendo que les va a servir de 
pasto, así vi yo venir hacia nosotros más de mil espíritus res
plandecientes; y todos ellos decían: <Éste dará pábulo a nuestro 
amor• Y a medida que iban acercándosenos, advcrtíase el con
tentamiento de que gozaban por los vivos íulgores que des
pedían. 

Considera ¡oh lector! si lo que aquí comienza no prosiguiest:, 

J> 1nh: l.a \cr�ión Je Curipidcs, h.1citndú consistir c:l 1.acrificio de ltiKcni.1 en el ,·o10 de 1u 
¡,.utrc. 

(3) El cielo de Mercurio. 
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\ 1 ,,,.·· • 
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\ • IUC'tlw.. -rae ilon acwrdadosmu.. adn1tb c-1 o,alf'fttamwMO de q• eoat.a p,t b nna fll�rcs 
'lªc dc-p:iltan 

qué angu-..tiosa inquit;tud tendrías por saber más, y por ti mismo 

colcg,r:is cuán deseoso quedé yo de conocer la condición de aque

llas alma�. así que se mostraron a mi vista. 

• ¡Oh tú, en buen hora nacido, a quien se otorga la �racia de

ver los tronos de la eterna gloria antt:s de abandonar el mundo 

de los vivos (4-}I Ardiendo estamos en la llama que se difunde 

por todo el ciclo; y si deseas saber de nosotros, satisfácete a tu 
placer • 

Esto me dijo uno de aquellos piadosos espíritus, a lo que 

añadió Beatriz:-Dilo, dilo sin temor, y cn!clos como a divini

dades infalibles. 

-Bien veo que te alimentas de tu propia luz, y que la co

municas por medio de los ojos que centellean del placer que 

,,., •--• p.a:1•1»,n t,u•f• 1.,,,. ,. del or1t, . ...&l J.a.n J.a id .. a d\/: Lt.s l5.CS1.u triuní•nlcr 1 
md1t.lnt,:;, 
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,i,·ntc,; pero i,:noro quién cr..:,, alma digna, y por qué ocupas ese 
gr.11l0 de l., esfera que se encubre a los mortales con los rayos 

de otro .,,tro (5). 

E,t.,s p;il.,br.ts dirigí al Espíritu 4uc antes me había habla

do; l'"r 1,, q11e se 1mso m \,; brillante de lo que e,.taba \' como el 

Sul por exceso <le lu7. se deb,lit., a sí propio, cuando el c.,lor ha 

co11,11mido los e,pcsos vapores que su ardor templan, así •e- c11-
n,lv11i entre el fulgor de su cxccsi\'O deleite aquella sant., 1ma

¡.::e11, y a,í vel.111:l me respon,l16 lo que canta el si!,!uienlt: canto. 

(Sl lld Su!. 
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F./ F:s¡,J,i111.¡11t ll luN,, ofr,dd�, o s,1/ISf,u,r /11 t11rú>iiJ,1J dt /),,nlr, IIM1'i/iut,, str ti rmf-t'r.1-
J,. /11t1i,,i,11: ,. N,,·,,rrt sudnt,,mn,I, l,, lti, 'ori,, Jd ,l,:ui/.1 ro111,111,1¡ '·'"'"' sus tlir•,ir-,J Jr 
rt A,, J l,,s ;,1/r,,jn ,¡Nr A-,, recil,i./.1 /,1,r/d dt l,n Gud_f,11 ,0111,1 ,Ir l,JJ Gilxli11,1s; �r,r/11 "'"'" 
,,, ti rid,1 ,¡., ,tftrrurii, nt,l11 /11$ nlm ,s dt '"' 41111 to11¡11is/,,ro,, fi11JJ,1 i1u1111,1,tl, )' "'"·,:in " 
/(,ur,,.,,, 11111Jiu·Jm110 tlt N,1111,111 lltrtllflUr, tlJn,lt iü Prt1:y,i:,1 

«Desputs que Constantino volvió el águila contra el curso 

dd cielo (1), el cual acompañó en su dirección al raptor antiguo 

de Lavinia (2), manttlvose el ave divina más de doscientos años 

en la extremidad de Europa, cerca de los montes de donde salió 

primero (3): gobernó desde allí el mundo, cobijado bajo sus sa

gradas alas, y pasando de mano en mano vino, en fin, a posarse 

sobre las mías. Fui César; soy Justiniano, que, por inspiración 

del primer Amor que sigo sintiendo, suprimí cuanto redundan

te y vano había en las leyes. Antes de acometer este empeño, 

era mi creencia que no había en Cristo más que una naturaleza; 

y en esta re persistía; pero el santo Agapito, que era nuestro 

gran pastor, me convirtió con sus palabras a la verdadera. Crcíle, 

y lo que afirmaba entonces veo ahora tan claro, como conoces tlí 

lo falso y lo verdadero que hay en toda contradicción. Asi que 

marché de conformidad con la Iglesia, plúgole a Dios inspirarme 

el pensamiento de ::iquella grande obra, y enteramente me entre-

(1) H ,bh, como ,e ve des?uk, c.1 emperador Ju1tiniano. Co1tfr,1 d fHrsnd�ldeloquitre 
decir de Occidente 1a. Oriente, porque n «te se trasladó la sill.1 del Imperio romano. 

(.z) gntM, que quitó a Tumo $U prometida Lavinia y casó con ella, viniendo enton• 
t'C1 de Troya y )'Cndo a H\ab1cccrsc en d L:lcio. 

(Jl l..u. utrcmidad de Euro['-l cm Biun:tio (Const.:.ntinopla), ')IIC en t'ÍCClO !U" hallah:,. 
nu leJ0'5 de IO!S montes pencnecit:ntes .a l• región U..m.ad '- Tró.lde. 



gué a ella. Confié el cuidado de las armas a mi Belisario, y tan 

favorable se le mostró la divina diestra, que fué la seguridad 

que tuve para vivir reposadamente. 

l'Aquí termina mi respuesta a tu primera cuestión, pero su 

naturaleza me obliga a darte otras explicaciones; porque ya ves 

con cuán poca razón se mueven contra la sacrosanta ensena así 

los que se la apropian, como los que la combaten (4). Ves cuán

tas virtudes la han hecho digna de reverencia desde el n1omento 

en que murió Palante (s) para elevarla al imperio. Sabes que 

subsistió en ,\Iba más de trescientos ai'ws, hasta el día que com

batieron tres contra tres (6) por ella. Sabes lo que hizo desde el 

rapto de las Sabinas hasta el doloroso caso de Lucrecia, todo el 

tiempo de los siete reyes, '"enciendo a cuantos pueblos tenia a su 

alrededor. Sabes lo que hizo llevada por los insignes romanos 

contra Breno y contra Pirro y las demás naciones coligadas; por 

lo que Torcuato y Quincio, a quien dió nombre su desaliñada 

cabellera (7), y los Decios y los Fabios se granjearon una fama 
que todavía admiro. Ella humilló la soberbia de los árabes que, 

siguiendo las huellas de Aníbal, pasaron las alpestres monta,,as 

en que tú ¡oh Poi tienes tu nacimiento. Bajo ella, jóvenes toda

vía, triunfaron Scipión y Pompeyo, triunfos que parecieron 

amargos al monte en cuya falda está tu patria (8); y después, en 

los tiempos en que quiso el ciclo reducir el mundo todo a la p.11. 

de que en él se goza, por voluntad de Roma la adquirió César 

Y lo que hizo desde el Varo al Rhin, viéronlo el Isara y el 

Saona, y lo vió el Sena, y todo el valle que acrecienta el Ródano 

(◄) As( los guelfos como los gibelinos. 
(s) lfijo de En,ndro, que murió pelundo con Turno, para que e.1 dguila, N decir, c1 

pueb!o romano, personificado en Eneas, adquiriese el imperio. 
(6) El combate de los Hor.1cio.s y lo, Curia.cios. 
(7) Pues por t:lla le U.amaban Cbwit11alo. 
(8) El monte de Fiifsoli, que d�mina • Florencia, palri.J de D:\nlt' Fié1oli fut dCJtrufdo 

por las legiones rominas. por httber dado :.silo a Catilina. 
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t:s1� pctp.11:n111 "'ttl"IIA enu.1,.it • lo1 l,,;ic:l'MJI e,rr1i11,1, fJ'"' hlc:Mn ncli,•111 tn fa licm,, 1�u,\ ,1m: ui con�c:1\,;i 
1,1 han.,,) lama 

con sus aguas. \' sus hazañas, dc,de la salida de Ravcna y paso 

del Rubicün, fueron tan rápidas, que ni lcn¡;ua ni pluma podría 

seguirlas. Volvió hacia Espafü1 Mts legiones y hacia Durazo, y

tan duro golpe descar�ó en F.m,alia, que se sintió el dolor hasta 

en el ardiente l\ilo. \'olvieron a verle Antandro y el Simois, de 

donde partió, y el lugar en que reposa Héctor, y para mal de 

Tolomeo de nuevo emprendió la marcha; y desde allí cayó como 
un ra,·o sobre Juba, y revolvió hacia vuestro O�cidentc donde so

naba la trompeta de l'ompero Por lo que llevó a caho el que si

guió en su herencia, Bruto y Casio atillan en el Infierno, y

tu,·icron que sentir ;\lóJcna )' Peru,a; y llorando c,tá aún 

Cleopatra �u des\'cntura, que, por huir de suc; garras, recibió de 

un áspid atroz y repentina muerte. Con él corrió hasta el ;\lar 

Rojo, y con él dejó el mundo en sosiego tal, que el templo de 

J ano cerró sus puertas. 

S? 
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> Pero todo cuanto la enseña de que e�toy hablando habi.1 he

cho primero, )' lo que después había de hacer en el reino mortal 

que le está sometido, es poco en la apariencia y de poca gloria, 

si se contt:mpla con ojos desapasionados y puro aíecto llevada 

por el tercer César (9); porque en manos de éste le concedió la 

divina justicia, que me inspira, la gloria de satisíacer su cólera 

Y mar.willate de lo que voy a repetirte: después corrió el águil.1 

con Tito a castigar la venganza del pecado antiguo (101; y cuan

do cayó la Curia lombarda sobre la Santa Iglesia, socorrió C.1rlo 

Magno a ésta, y protegido por sus alas, alcanzó victoria. Puedes 

ya ahora juzgar a los que he acriminado antes, y sus errores, r¡uc 

son la causa de todos vuestros males. El uno opone las dorad.,� 

liscs a la comtln enseña ( 11 ): el otro la usurpa en pro de su p;.r

tido, de suerte que no es fácil saber quién se equivoca más. 
Ejerzan los Gibclinos, ejerzan sus artes bajo otra; que no es di�

na de scg-uirse la que se aparta de la justicia, y no la humille 

con su� Güelfos este otro Carlos, antes bien tema las garras 1uc 

despedazaron la guedeja de león más fuerte. '.\luchas veces han 

llorado los hijos las culpas de sus padres; y no se cre;1 ,¡ue Dios 

ha de cambiar sus armas por las lises. Esta pequeña estrella ( 12) 

ensalza a los buenos espíritus que fueron activos en la ti ·ra, 

para que se conserve su honor y fama. Y cuando el anhdo hu

mano se cifra en esto, apartándose del buen camino, íucrz;i es 

que se eleven más débiles los rayos del verdadero amor. l·.n 

igualar la medida de nuestra recompensa y nuestro n,frito, st 

cifran parte de nuestros goces, porque no se �xcede lo justo , n 

(?l r,bcrio. 
(10) Jesucristo íué el vengndor del ptcfldo de .\d,tn, y Tito foeo. tomu \·cnganza d 01 

n:rdu
,.

01 de Jc,-uní11n 
t,,) La enscñ.'l com11n era. l.a. rom.ana. la del imperio un " n,;a,l del mundo, ) lu d 

de i., h Je h. cua do Fr.ancia. l.& de Culos 11, rey de h Pulla, que milit.ab:a ron ,O! 
Ocioso ca añ:1dir nadi1. re•pecto al pillttÍdo cont1.ario1 a los gibclin� 

(11) Mercurio. 
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más ni en menos, y de aquí que l.1 divina justicia de tal mancr., 

purifique nuestros deseo�. que no es posible se inclinen a ningún 

bastardo afecto. De voces diversas resulta un suave acorde, y 

así los diversos ¡;:rados de nuestra vida establecen una dulce ar

monía en todas estas esferas. Dentro de esta perla brilla la luz 

de Romeo, cuyos ilustres y bellos hechos tan mal se recompen

saron ( 13) Pero los pro\'enzales que le pcrsi¡.:-u ieron pagaron al 

fin su burla, porque procede mal l'I que loma el bien de otro J>('r 

propio agravio. Cuatro h1p,; tuvo Ramón Berenguer, } cada una 

de ellas llegó a ser reina, lo cual se debió a Romeo, humilde pe

regrino 14¡ Palabra!; 1ns1dios.�s indujeron después al conde a 

pedir cuentas al hombre justo que por diez le habi., devuelto 

doce: con lo que se ausentó pobre y anciano: y si el mundo su

piese el \'alor que mostró mendigando boc;1do a boc:11l0 su sus

tento, los que mucho le alaban, le alabarían aún m:is.> 

( 13 E1 nombra rtJIIM.•, que en castellano dtt1mos romc10, ae •pli01ba a los quct ihan en 
pere¡mu. 6n a Roma. ,\qui IC hace plopio de un bombrc dc.i obscuro n&CiDl cnro. que ha· 
hiendo pcre-gtinado a S:lnhago d Com� a. kg6 a b. r,onnu, y se acon>t.»dó en nu 
del conde Ramón o Ra1mundo ltcrcngucr

_, 
J t,n bue� maiía 1e d1.ó en adm1n11trar 1ot ante

raes del c:ondt.:, 11uc no 1ólo aun1oe111ó ut un quinto 1u pruducto, 1,no que t'AIIÓ ., 1u1 cu.,110 
b1ps con otros untos rr)·es. Uespc,tó cuo la C'm \dia de los C'Oflt� del Conde, que le 
ind :.n1eron con C .• ). el honr.ado m&)ordomo tu,o que huir de aquella he-na, pau.ndo 1u 
ftjn como un rm-nd o l.a h11t0f1A no hace mena6n de ate pob.c unturc-ro, 11no de un 
tal Rorneo de \"illanC)u, hiJQ de un1 í.1m11ia. ilu,trc! de Pro-.enu. que íué 1cncscal d ! conde 
l>on KAmón, y a (JU1l'n d,·j6 por tutor de su� hiJm )' admini,uador de 1u, L,1.tdot.. J.o Jite► 
bable e1 qua thntc IO apro,cchaso en esto Clllu de alguna crcSnka o 1r.ad1cu>n popu .r dt 
aqac: loi tiempos. 

(1,t) (,01 cuatro rey� que auron con b.s h1J.n d�I conde ÍUC1on S,,¡n Luis,, rey do 
Fr:anci.1, Enriq\l<! 1111 de lnglatcma, R1c-1rJo. hcrn1:ano de 61(", elegido re:-)' de Romanos, "1 
Cllrlot 1, do �\njou, re)' de la Pull.i. 
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ft,, ,1l,:11,1,rf,11,,/,r,H /,: .fustim', 111,, 1111,/1,,,u, 11,uv ,r (11/,11 ,,. ti ¡/11i1110Jd /' l10 rt:Jt:. " • 1¡ 

/11 1111/,1 I, rrNáfll' 11d, faw,ls111. r JUS/1 ''"'' ,., "' t'tltC,IIUil """ ,,,,,,, n, 1111!,, 
.¡w lt rnrifi,;.,ir , • f r t"> u r..1! ,/ &A,r J,., ,J l r• t1lraord1ir rrto f ir.1 ,,J1•1rM 

1u,/11r.1/r:, h111nnn, /tt,1/ri: lt """• .. R .. "'" fr,if,1#/ 11 ,,,: 1,ts d1 /,, ¡usl11i,1 ,/,. ,,,, 1 y 
,,t,,1, mf1J/r,lltdt11r 11I 111i11114 fi(l11"" /,, rm11,1 dt l,1 in1w1rl,rll,/, 1il rld 11/111, /111111,111.r )' Jr /J 

rt1UJ-rf1 •ftí11 ji11 ti 

•¡Gloria a t1, ,anto Dios de los ejércitos, que derramas la 
luz de tn claridad sobre los bienavcnturaclos espíritus Je tu 

reinoll 
,\s1, volviéndose hacia su esfora 1}, me pareció que cantaba 

aquella alma en quien refluía (2) una doble gloria; y ella y todas 
las demás se movieron oscilando; y alejándose como velocísimas 

centella�. re¡x:ntinam, ntc se me ocultaron. 
Dudaba yo, y decía entre mí: Dile, dile .. , refiriéndome a mi 

Seilora, c¡ue con sus dulces razonamientos me satisfacía en cu. o

to dcsc•aba; pero el respeto que embarga todo mi ser con sólo 
oir l.,s primeras o las últimas letras de su nombre (3), me hacia 
inclin·1r la frente como quien �e siente acometido de suu1o. 

l'oco tiempa me dejó permanecer en aquel estado, sino que 
a ,·ucltas de un., sonrisa que hubiera hecho feliz, aun en medio 
del fuego, a cualquier hombre, empezó a tlecirmc.-Scgún mi 

t N1/1 o ,1, •-1.1. En otros tal0t, rn11y :1ulo:iudos alguno, de ello1., te lec eta, pero 

nos puccc mis scm·1I J. )' propia la. versión de nu�tra ,-arianl(:', 

(2) /11/11,, ponen alp,unos en lui,t H de r1:IJ11,,. f<:1 nuestro ,·trbo 111111,,r, o "./1:11,,r, c<1mu 

n.ntes ,e d('t J. 
lj) �\ q .->111 -;, 11 " , 1c� � .. lee en d origina 1, principio )' tcrmír n del nombcc 

Bu,n:1CF, como lo hemos intcrprict.iJ,, .• -\lgun01 c,�n que H1ct: ,·r.1. �, dimmutirn de dacbo 

nocnbrC', )' hat quien .1firm:i. qu·! ,u! se 11.lmab.t en efecto l:1. nm 1tb de D.,ntt 



lll 

'- ?:=) 

(alible juicio, estás ahora pensando cómo pudo ca-.ti�arsc jus

entc una venganza justa; pero yo aclararé las dudas de tu 

ntc; y tú escúchame, porque mis palabras te enriquecerán con 

n doctrina. Por no haber sufrido el freno impuesto a su vo-

ntad, que le era tan pro\"echoso, el hombre que no nació como 

demás se condenó a sí propio y condenó a toda su descen

cia; por lo que yació enferma l,1 especie humana y sumida 

os si¡{los en profundo error, hasta que se dignó el \"crbo de 

Dios de bajar al mundo, identificándose por solo un impulso de 
IU eterno amor con aquella n:\luralcza que se había di\"orciado 

el que la crió. Rdlcxion,1 ahora en este razonamiento Esa na

turalcz., unida a su Hacedor, tal como fué cr.-ad,1 era sumis., )" 
buena, y sólo por su culpa fué proscrit:i del Paraíso, porque se 

alejó de la senda de la verdad y de su vida: así, pues, la pena 
que se expió en la cruz, me,lich por la 1atur.1leza de que se re-
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vistió el Verbo, era la más justa que jamás se impuso; pero nin. 
guna fué al propio tiempo tan injusta, si se atiende a la persona 
que la padeció y en quien se había rdundido aquella naturaleza 
De un mismo acto nacieron efectos diversos; la misma muerte 
fué agradable a Dios y a los Judíos: por ella tembló la tierra y 

abrió sus puertas el ciclo. No debe ya por lo tanto parecerte ex
traño, si oyes decir que un tribunal justo ha castigado una ven

ganza justa. Pero veo que de pensamiento en pensamiento va tu 

mente formando un nudo que vivamente deseas que se desate. 

Porque dices: comprendo bien lo que oigo, mas no concibo por 

qué Dios para redimirnos recurrió a este medio. Este decreto, 

hermano, no es evidente a los ojos de ninguno en cuyo espíritu 

no haya prendido por fuerza la llama del amor. Y como verdade

ramente en este punto se discurre mucho y se comprende poco, 

diré por qué tal medio fué el más digno de todos. La divina 

bondad que rechaza todo cuanto es desamor, brilla abrasandose 

en sí misma de modo que esparce en derredor la belleza eterna. 

Lo que sin intermediario alguno procede de ella es infinito, por-· 

que cosa en que estampe su sello, no perece. Lo que sin inter

mediario emana de ella es enteramente libre, porque no está sub

ordinado a la acción de las cosas secundarias. Cuanto sus cria

turas se le asemcjan más, más le agradan, porque el amor divino, 

que refleja en todo, es más vivo en aquello que tiene con ella más 

semejanza. En todas estas cosas se aventaja el ser humano, y con 

que alguna le falte, decae indespcnsablemente de su nobleza El 

pecado es lo único que le rt:baja, y que le enajena el Sumo Bien, 

porque entonces deja éste de esclarecerle; y no recobra su digni· 

dad mientras no llena el vacío hecho por la culpa, resarciendo 

con justas penas lo malo en que delinquió. Cuando pecó en ,u 

primer progenitor toda vuestra estirpe, quedó privada de su dig

nidad, así como del Paraíso, y no podía reintegrarse en cll,1, :,1 

atentamente lo consideras. más que tomando uno dt: estos dos 
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minos: o que Dios le absolviese por su gran bondad, o que el 

mbre satisficiera por sí mismo su deuda. Penetra ahora con tu 

·sta en la insondable profundidad de los eternos designios, y 

presta cuanta atención puedas a mis palabras. No le era dado al

hombre en su pequeñez satisfacer nunca lo que debía, porque no

podía humillarse con su obediencia como en su desobediencia
babfa intentado sublimarse; y ésta es la razón que impedía al

hombre dar por sí satisfacción alguna. Era, pues, menester que

Dios restaurase al hombre en la plenitud de su vida valiéndose

de sus propios medios, de uno cuando menos, o de los dos al

par /4): mas como la obra es tanto más agradable a su autor,

cuanto mejor muestra la bondad del corazón de que procede, la

divina bondad, que imprime su imagen en el Universo, se com

plació en ekvaros hasta ella empicando el uno y el otro medio 

Jamás desde el primer día a la po�trcra noche se vió ni se verá 

acto tan magnifico por parte del Redentor ni del redimido; por

que Dios fué más generoso dándose a sí mismo, para hacer al

hombre capaz de regenerarse, que lo hubiera sido contentándose
con absolver!". Todos los d"más medios eran insuficientes para

su justicia, si el Hijo de Dios no se hubiera humillado hasta ha

cerse hombre. Y ahora, para satisfacer todos tu_s deseos, volveré 

atrás, y te aclararé algtin otro punto, de suerte que lo veas con 
la misma lucidez que yo. Ttí dices: <Veo que aire, fuego, agua)' 

tierra y todas sus combinaciones se corrompen y duran poco; )' 

todas estas cosas, sin embargo, criadas fueron por Dios; y a ,cr 
verdad lo que has dicho, deberían c,tar libres de corrupción.»

Los ángeles, hermano, y la libre y pura región en que te hallas,

pueden decirse creados, como lo son realmente en todo su ser; 
pero esos elementos que has nombrado y todas las cosas que re
sultan de ellos, reciben su forma de otra virtud creada por Dios. 

(.;) Enos medios �on l:t 1111itritord1i1 y l:1j11slia41 del Ser Supr<.·mo, conforrue a aqut:11.t!i 
pa.labr.u del S.alm'l XXI V: C11irxnat rl1u lJJ111ir1i, t11istri{(m/li1 ,1 riril11s. 
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Creada fué la materia de que se componen; creada fué la virtud 
que los ha formado en todas esas estrellas que giran .1 su alre
dedor. De una complexión organizada a este fin, sacan el ra:yo
de lur. y d movimiento de los sa¡{rados astros el al,na tic los
brutos todos y la de las plantas (5); pero nuestra vida viene ins
pirad.1 por la Suma Bondad sin intermediario alguno, y en tal 

grado se enamora de ella, que la desea en p�rpctuo anhelo. De 
aquí puedes deducir (6) también nuestra resurrección, s, reflexio

nas cómo fué hecha la carne humana cuando hizo Dios" los dos 

primeros hombres. 

(s) Por coruiguic-nl� e!olli alma, como producto de uri.a nuu 1111111/11,i.i es c:;:u,t 
(6) Es dcor, dc-1 puocip1q de j1uc el aln,a Ctc:-:lcb. ;,,,,uJi,1l,111111tl� por 0101 comobdcl 

hornbrc-, ,:s incouuptiLle, se détlucc d dogau de la JCSU:n<.tti6n. 
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•M ti /'wl, 11 /,, tsht '/., ,11 1;11111, 9111 ,s /,1 ,1,/ lrrt�r, 11/q J N' "• &�•ri I J, 11 J11tllt11 91u 
• si•liúm, i11·liR ,,¡.,,,,/Ji ,.,,,�,,,u dlflflf'IJJ,, • ,,.,,}rndt e,.,,.,, ,11,rrltl, ,,,,, /wM,,-,., "'
M ,,,;,, l11,I, , d, 111 """''""' A',J,,rrl,, 1,11 "'""'•• ,1 t., J( 111 J>,rirt, �,flu,,, ,, 11,r�,,, J.,¡
FwM, t• tlll tt11tush• fW ..ú;rr11,n11 In IIJOI ik I.J r-¡-,l11J Jt ks fJJrc-1,, ,11l11 /' 'J0J11 
.., ,,. ,., ti. '/11.Sidtt,us la ,,.,,.,.1n,,, to,-i .,,.,;,." 111J11 .,.,¡ .6..1.?11 In M•lus ,,. ,u, 11
pi, 1111 i1tJ1rnd#1111.

Solía ercer el mundo en los tiempos de su ceguedad que la 

.osa Ciprina, girando en el tercer epiciclo (1), inspiraba el 

mor bastardo; por lo que no sólo la honraban con sacrificios ) 

tivas preces los antiguos pueblos sumidos en su antiguo error, 

no que veneraban a Dionc )' a Cupido, :i la una como nudrc. 

otro por ser su hijo, y decían <(UC 6te se habí:i apoderado del 

zo de Dido; y como de :u¡ui deduzco yo el principio de mi 

nto, ellos deducí,111 el nombre de la estrella que amorosamente 

contempla al Sol,)" por la fa,, ya por la c,palda. 

No ad\'crti que a-.cendíamo, a ella, p<ro tuvc la st•;.:uridad 

de que me hallaba en su región (2). al \'Cr que se acrecentaba la 

hermosur:i de mi Sc1\ora. \' como en la 11,1111a bulle la chispa, y 

b voz se distingue de la voz, cuando una s<' manlacne en un 

punto mientras sube y baja la otra, así alrcddor di.: aquella luz 

veía yo moverse otras más o menos rápidas, sc¡{ún cn11cndo que 

participaban dd esplendor eterno. �o se l,,nl:iron nunca de fri;i 

(1) 1..ot pequ�ños g,r01 en que, c:x �C!'pto el �I guA por 1( cada pb.ncta de 01oadcntc 11
OrJentc, m1cn1r.u el primtr n1J\'1I los lle,.a t-n lthlido con1,.mo. n lbm.1n tf, 1,'/; ,. sq;dn el 
lillcma da Ptolcmeo1 )' corno O(>rina, u dcnr, \'cnu,, se CtH·nt& el tercero 1:11 la 1:sc,11.l de, 
.. planctn. l>ante llama tan1�1én tercero a t,,u cpkido. 

(a) 1-�n d terttr clck\ ']lk. como queda dtebo, es el de \"mu,. 
6o 



f.L r.\R.At,o 

nube, visibles o no, vientos tan impetuosos, que no pareciesen 
entorpecidos y lentos a quien recibiera la impresión de aqu •llas 

divinas luces, las cuak� llegaban a nosotros dejando de girar 
con el 11npulso que les había comunicado el alto ciclo de los se

rafines Del seno de las que preced/an a las demás salía un //11• 
,·111111" tan armonioso, que nunca he perdido el deseo de volver

lo a oir. 
Acercóse más a nosotros una de ellas, y empezó a decir: 

• Dispuestas estamos todas a complacerte, para que te goces en 
nuestra glorin Giramos aquí en el mismo círculo, con el mismo 

movimiento y con igual anhelo que los príncipes celestiales, a

quienes dijiste ya en el mundo: / i1s11/ms, qm· 111tr.-.'i., el tercer 
o'do mu ¡•11cslrt1 i11ld�i:o" lit. (3:, }' l.ln poseídas estamos e.Id 

amor, que, a trueque de agradarte, no nos disgustará un momen

to de reposo.> 

Dirigido que hube respetuosamente la vista a mi Sei\ora, 

gozoso y seguro ya de su aprobación, la \'Olví hacia la luz uc 

tales promesas me halna hecho, y: --¿<]uién eres ltí?-lc dije en 

el más afectuoso tono. ¡Ohl, ¡cuánt;\ y cuán vi va fué la alegría 
que al hablar <le este modo nuevamente ai\adí a su jlibilo! 

En esta disposición me dijo: ◄ Poco tiempo permanecí � d 

mundo: a haber vi,·ido en él más, muchos de los males que .rn 

de acaecer, no acaecerían 14). La bienaventuranza que respJ. n• 
dece en torno de mí me cubre y oculta a tus miradas, como la seda 

envuelve al gusano. Mucho me amaste, y razón tuviste para ello; 

que si hubiera estado más tiempo en la tierra, te hubiera cor s

pondido mi amor algo m:is que con demostraciones. El terr o-

(3) Et el primer \'e�o de la primtr& canción que corntnta O.anle en 1u Co1ttit,J. 
(◄) E'!.t.i hablando Cario, \hrte'• rey de Hungrb, hijo de C.nl01 l l de �Jpoln. q 

pr«:edió c:n b mutrtc: a su padr", pues ftti: dejó d-, C).llttr c:n 1309. y el í.alledó en 1 .i95 \1 
fa.tu, Culo, 11, ac 1u1eitaron cuestiones sobre la succs dn de X.ápo'c-s entre los dos h1J0t de 
Mute 1, Carlo, Kob:-r10 }' Robeuo, cuc1t1oneJ que d'("C1di6 ti p�pa Clemente V, 2djud ·cando 
b ht:renc,a al 11'11mo. 
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A�ro.',-.co má� ll 1'IO'lolro, una d� dlu, y cmpu.ó :a dc�i,: 

rio que se extiende a la margen izquierda bañada por el Róda

no, después de unirse con el Sorga (5). me miraba, luego que 

llegase mi tiempo, como su señor futuro, y asimismo aquel tx

tremo de Ausonia poblado por Bari, Gaeta y Crotona desde 

donde el Tronto y el Verde (6) desaguan en el mar (7). Brillaba 

)'ª en mi frente la corona del país que riega el Danubio (8), así 

que abandona las tudescas playas, y la hermosa Trinacria (9), que 

se ennegrece entre Paquino y Peloro (10), sobre el golío más 

acosado de los embates del Euro, no por ser tumba de T1fco, 

sino por las exhalaciones sulftlreas, la hermosa Trinacria espera

ría atln a sus reyes, descendientes por mí de Carlos y de Ro-

(5) Es1e territorio era la Provenz.'\, 
(6) El Garellono. 
{7) El reino de N:Ap0les-. 
(8) La Hungría. 
(9) Sicilia. 
(10) Entre Sin1cusa y :\lcsina. 
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dollo (11). ,,1 el mal gol,acrno que 1rnta siempre a los pueblos 
oprimidos, no hubiera excitado a l'alcrmo a dar el grito de: ¡�luc
r,al, ¡muera! ( 12). Y si mi hermano hubiera esto previsto, y huido ya 
de la sórdida pobreza de sus ministros catalanes ( 131, no se vería 
tan maltratado \' en verdad que necesit,, atender, por si o ¡ or 
otro, .1 no cargar más su b,irco sobre el excesivo peso que ya sos
tiene; y su naturaleza, que ha hecho degenerar ea codicia la libe
ralidad de su padre, debería echar mano de ser\'idores que no 
cuid.isen tanto de tener repletas sus arcas.» 

- Como yo, señor mío, creo que la profunda alegria que me 
causan tus palabras, aquí donde principia y acaba todo bien, se 
te muestra tan e\'idente como a mí mismo, me es doblcmcnh· 
grata; y me complazco además en ver que tli lo sabes por tu con
templación en Dios. Y pues me has dado esta satisfacción, cx
plic.�me, ya que tu discurso ha engendrado en mí nuc,·'.ls udas, 
cómo de una semilla dulce es posible que nazca un fruto am;argo. 

Esto le dije; y me replicó: <Si logro mostrarte una \'erd:rd, 
tendr;h delanh: lo que ahora se oculta detr.is de ti. FI Sumo Bien 
que imprime movimiento y llena de complacencia al reino a que!<: 

has sublimad<,, convierte en móvil de todos estos J.:randes cuer

pos su providencia; y no sólo les comunica 1,, di,·ina mente, ptr• 
fecta de suyo, esa virtud, sino también los medios par., su con• 
scrvación; porque todo aquello a que dirige sus miras, tiene ya 
preconcebido su fin, como la flecha que se lanza a un punto de
terminado Si así no fuese, el cielo por donde caminas, al opcr.ir 

sus cícctos, produciría ruinas en lugar de obras; lo cual no es 

posible de no ser imperfectas las inteligencias que mueven estas 

(1 ,) C.ulos 11, ,u ¡>J.drc, y el cm¡>er-.:ador Rmlolío 1, 10 IUC"t:rO, p0rquo holbía. CJS;J(!ucon 

(.;lcmcncia, hija dd mi�mo cmp�rador de .\lem.rni.t, El hcrm.mo de quitn hahl;1. d-!spu ·• 10 
llam.alM Roberto. 

t, :t) .\lu�i6rt a IA• Vispt:ru a1cili.anu .. 
(13) P•rcee que en cíecto 11:1 dejó don11n.u d�·masiado pc,r algunos ca1o1!a11cs ah.fl 

lUrdOS, 
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estrellas, e imperfecto su Autor, por no haberlas hecho mejores. 

¿Quieres que e,a verdad se te aclare 3lln más? 

\' respond1 -Xo; porque creo imposible que la naturaleza 

sea defectuosa en lo necesario. 

/\ lo que replicó: «Di, ¿st:ría peor para el hombre que no vi

viese en sociedad sobre la tierra)> 

-Sí-respondí;-y de esto no pregunto la causa.

-\' ¿podría suceder esto, si no \'iviese divcr,amcnte, i.egún la
diversidad de sus profesiones? No, siendo verdad lo que ha es

crito vuestro mae,tro> (14) \' prosiguiendo en sus deducciones, 
añadió: <Luego deben tener causas diversas vuestros efectos: por 

esto uno nace Solón, otro Jerjes, otro Melquisedech, y otro 

como el que perdió a su hijo, volando por los aires. La natura

leza de estos círculos celestes que imprime en la cera mortal su 

sello, efectúa su obra, pero no distingue de calidades: de aquí 

proviene que Esaú difiera tanto de la índole de Jacob, y que 

Uuirino naciese dc tan \'il padrc, que s,' supuso hijo de �!arte. 
Lo engendrado sería skmpre semejante al que engendra, si la 

Divina Providencia no se hiciese superior a todo. Tienes, pues, 
p delante de ti lo que antes se te ocultaba; mas para que sepas 

que me complazco en satisfacerte, quiero añadtrte otra observa
ción Siempre prospera mal la naturaleza, como toda semilla 

fuera de su terreno, cuando no le son favorables las circunstan

cias, y s1 el mundo reflexionase en las disposiciones que da la 

naturaleza, siguiéndolas mejoraría a los hombres; pero vosotros 
desviáis hacia la religión al que nació para ceñir espada, y ha
céis un rey del que servía para predic."ldor; y así vais andando 

fuera de vuestro camino.» 

(t 1) Ari,t6tele1 t;n su /·.h:IJ y tll su l\llíhiu. 
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/�11 ti mis11111.,i /,, Jt 1,,011 tlf<luHü,, /),111/� ,1 ( '•1111:i.1, lto111,,,1,1 ,Ir l . •  ,,·,,,,, l1 A 

t, ,,,!,�-, /,u Ja.v11t1tr,11 flU dW,114:411 • lt1 Jl,rrrt1 liv:-11 ,,.., J., 1kb, • 7 , 1,; 

•• #ut- 111il1pu. l/11111,"u/1.lu/ll/1 1-',/'4� ti, 'l"n,ll,J, ti /rK'tl.J. r fW � :.a a ,, 

/.1 /.r11l1111t; I•= dt A', ,J Jt J"i, , /.1 ,,,,,,,,, ,¡ur fi,c,ro,,a 11 .J1•111( tlf /,, toni¡11 /1 ti,,, ttt 

//., f 1;,,r /11 "''"' �· ,¡•r ,-41 fÜtU,1 ,,, /,, ""''� T(IIJI ,,,.,, J11(ri,l./.1 ,,, lllltlirJ, I 

Así que tu C.1rlos, Clemenc1,1 hermosa, disipó 1111s di.ld.,s, 

me refirió las perfidias de que h.ibía de ser su familia objet ,, d1 -

c1cndo: <Calla y deja correr lo, años, pues )'O no puedo decir 

m:is, sino que después se tribut;,r:in justas lágrimas a vucsln,s 

males.> Y la viven de a,¡uella bi ·n;wcnturada luz se,. ,h 16 hacia 

el sol que la henchí., de gloria, como al supremo bien que hasl, 

para llenarlo lodo 

¡Oh almas enga,'laJ,h, fatuas e in1pí.1s que alej�i, vuestros 

corazones de tan cumplido bien, y ponéis en v.tnidades el pensa

miento! En esto se dirigió a mí otrd ,h. a ¡uellas alma 1 1m1no

s.1s, que por el resplandor que despedía me d1ó a entender que 

quería agradarme; y los ojos de Beatrit, que estaban ñJo en mí 

como ante�. me confirmaron el �rato asentimiento que preslabJ 

a mi deseo. 

-¡Ohl calma pronto 1111 aíán, biena\'entura,lu espíritu, le dije, 

y prut!bame que por me,llo de Dios puedo rcllejar en ti todo 

cuanto pienso. 

Y aquella luz que par.1 mi era aún dcscono :ida. d<.5de el pro

íundo seno en que al pr111cipio se oía su canto, empezó a decir• 
m,·, como quien tiene �u,to en ser condescendiente: 1 r 1quella 

parte de la proterva tierra de! Italia, que cae entre lüilto y las 
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fuentes del Brenta y c:I Piava (1), se al,.1 una colina, en ,·erdad 

no muy elevada, de donde salió la brasa (2) que causó enorme 

estrago en toda la comarc:. Nacimos ella )' yo de un mismo 

tronco (3); m1 nombre fué Cunizza, y resplandezco no m:ís que 

aquí, por habrr cedido tanto a la influencia de esta estrella Pero 

de buen grado me perdono a mi misma lo que motivó esta mi 

suerte, que no me aflige, lo cual pareced qui,� cxtra,io a vues

tra ignorancia. E�ta otra luciente y preciada joya de nuestro cic

lo, que está mh cerca de mí, dejó en el mundo gran f,,m.1, y, an

tes de i¡uc fcm·,ca, el s1�lo en que estamos ha de quintupltrars, : 

mira si el hombre debe lleg,1r a hacerse excelente, de modo que 

(,) l.a 11crra 11tuacb. entre la \Inca Trc-" an,, r.ad11,1 J \'l'n« • 
(J) I-J:r/1,1 e-t d,mmutiv4.> Jej.i..-r, lu.i, •11tor.:h:1, )' con c-1 dt"'l1;;ni al tir.100 l.,ulino 111, 

cu)a nudrc dice.\� que 1oñ6 llcv.u en el v1e,11,c un t11611 encendido; a lo cu.il alude ')Uiit: 1 
el l'oeu. 

(J) 1 >o F..ue 1no 11, padre del JI I y de Cuniua, qoc n La que habla, 
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p:ira después de la primera vida se labre la inmortalidad de otr.1 
No piensa así la muchedumbre que al presente habita entre el 
Ta�liamcnto y el i\dige, ni se arrepiente aún a pesa le verse 
castigada; mas suceder:\ en breve que Padua, faltando ;1quella, 
gentes a su deber, vea trocada en sangre el agua de la laguna 
que baña a \'icenza, y que donde el Sila se junta con el Cañ,1-
no, se alce uno con el dominio y lleve la cabeza erguida, cu.indo 
se están ya tendiendo la redes para C<>t;crle (4) Llorar;i Fdtrc a 
la par la deslealtad de su impío pastor {S), deslealtad tan pérh
da, que no se n·quer/a otra tal para entrar en �!alta (6) \' ancho 
tendría que ser el pozo en que se recogiera la sangre ferrares.,, )' 
fatiga le costar/a al que tratara de pesar onza a onza la que nr
tió aquel manso sacerdote para congraciarse 1.:on su partido; do
nes que no desdecían de las costumbres de aquel país. Angelc, 
hay allá arriba (7), a quienes vosotros llamáis Tronos, y que a 
modo de espejos reflejan en nosotros los juicios de Dios, por lo 
que nuestras palabras nos parecen ciertas.> Calló al decir esto, 
pareciéndome, al ver que vol da a girar como antes, que ponía �u 
atención en otro ob¡eto. 

La otra luz que me era ya conocida, brilló a mi vista con el 
esplendor de un rubí herido por el sol. En aquellas regiones, el 
fulgor expresa el Jtibilo, como en nuestro mundo la risa; mas en 
el ,\verno se obscurecen las sombras a medida que va entristc• 
ciéndosc la mentt·. 

(.t) ,\luil•· a la.� d..-:rrcus quce:xpc11me11L.uon loi P.1dU&ll05, aobretoJoaladc •J•S.1 
r:irt.: de los G1behnos_aeaud1lladotpot' Can (frandc-,) a k.1cardo del C..mmo.q .. e fué mu r 
to a 1r.aición en , 312, mh ntra¡ e,taba jugando ■I ■jrdrc,. 

(s) J l.,IJit:nd� rcfu�i.i.do i.:n h:hrc mucho, Fcrr.uelf!'I pira salursc del.a ve� d l 
Par,,, a quien haLún mo'\1do gucn•. íucron muy afcctuou.m,enle recibidos por el o 
Gorra de l.un1a, sc;:iiiQr do dichi aud.id; 1)(1'0 ponirndo!ot Juqo • lJult'n recaudo, los d 
lió. toda&. 

(6) )l.h.a o M;\1t.1, c.a.stil:o junio al lago d1: Holstn•, ctllc ,e dt"stinalu a 11r1116n 1 
ccle11i'IUC01 que se hadan rt"Os: de ■1¡dn dd1ro,) aIH morf1n. 

(7) En d cielo de SaturOQ l.os llam�dot Trono1 f0tn11n el �lrrr orJ('n de la pu 
,a Jnuqul:i 1mglh�a. 
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,·e todo, n.clamé, bienavenlurado espíritu, y tu 

penetra en ,u ser; así que nin¡,una voluntad suya puede 

oculta para ti. ¿Por qué pues tu voz que de continuo ena

al ciclo, unida al canto de los amantes serafine� que se cu-

n con el velo de seis alas, no satisface mis deseos? :-{o es

ría tu respuesta, si estuviese en ti como tú estás en mí. 

Entonces me dirigió estas palabra,: cEI valle más dilatado 

del agua, procedente <lel mar que ci,)e la ticrr.1 (8), se ex

de tanto contra el Sol (9
1 entre opucst.1s playas ( 1 o), que tic

por meridiano lo que al principio tenía por horizonte (11). Yo 

de las riberas que hay entre el Ebro y el Macra, que en su 

curso divide a Génova del país Toscano. A igual distancia 

del Oriente que del Ocaso, est:in situadas Bugía y la tierra 

de nací, la cual empapó un tiempo en sangre la arena de su 

rto (, 2). Por el nombre de Fo leo fui conocido de aquella gen
(13), y en este ciclo inlluyo ahora como entonces inlluyó él en 

(14); pues no se abrasaron en tan ardiente fue,�o como yo, 

ntras lo consintió mi mocedad, ni la hija de Bclo, ofendiendo 

la vez a Siqueo y a Creúsa (15). ni aquella del monte Ródope, 

e fué burlada por Dcmofontc (16), ni Alcides, cuando <lió en

a a lolc en su corazón ( 17) r\quí, sin embargo, no h., lugar el 

El �1ed11err.inco, 1,rorcdmte del Ochoo 
De Occ11tcnte a Oriente. 
J.a, do Eump.t. y linde \(rira, cuyos h,bi1lnte1 11nto discutrJan entre d. 

(11) Serla c-1to c-).aCIO, si d �h.-diterrfoco tuviera, rn vez de 50,90 gudos do: uten.sión¡ 
la 1ieos:raf&a del 'liJlo XIII noen la d-, nuestros dlaL 

(11) lle lo que te dcJoo: que habla de \1 ancJLa. a11i&da de orden de Céur por Dru10. 
la pn6, e hW> ¡;:ran mortandad t-n sa1 hab1tante:s. 

(13) Fo!co de �l.usell.1, o Folquc10, troudor, hijo de un ul A (onso_ oco mercader de 
•• que se est.thlc 1ó en aquc:lla e ud.1.,J \I u rió hac:1a • z I J 

(1-4) U1cctc fltl" l·olco andu\lo ruu1 enamorado d1J .\dalag1a, mujer di, Bar.al do \l.u:ie, 
que en loor IU)'O es ·ribi6 muehu rimH, )' qui: haUiC"nt.lu muerto ella, ae hito monje } 

a obispo de \1 :anella )' a anobispo de •rolou.. 
(1,S) U.do, :¡uc íaltó a 11 J mmdo S que(,, y a Crcdu., mu,c-r Je Ene.as. 
16) t alis, qao ■b;andon1'.b por [le-moío?"ttc., se co�ó de un •rbol, r íuc con,ertid.a en 

ro. 
(17) Hérc1.1le1., h•Jo d,: .\�ceo, IC e�moró tan perchd.uncnte Je Iolc, h1j2 de Ecrito, rey 
Etolia, que ,e puso l.\ hibr entre ,u, doncellas.. 
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arrepentimiento, }' nos gozamos, no en l,is falta,, porqi:� no las 

rellene l.1 memoria, sino en la di\'ina virtud, que tocio lo ordena 

y pru\'ee a todo. Aquí se admira el arte que produce tan bellos 

efectos, y se descubre el bien con que el mundo superior gira 

sobre el de allá abajo . 

.\las para que lle\'cs completamente satisfechos lo� deseos

que has concebido en esta esfera quiero prolongar mas m1 dis• 

curso. Pretendes saber quién hay en esta luz que resplandece 

aquí, cerca de mí, como un ra}O de sol en el agua pura Pues 

sabe que ahí mor.1 tranquilamente I<aab (18), la cual, umda a 
nosotr.1s, se remonta al m:is sublime grado. Realizóse su asun• 
ción a este ciclo, en que termina la sombra que h.1ce vuestro 

mundo, antes que la de-ninguna otra alma participante dd tnunfo 

de J esucnsto. Justo era que la dejase en alguna de est::s esferas, 

como palma de la victoria que conquistó con entrambas manos; 

por-iue ella coadyu\'Ó a los primeros trofeos de J osué en l,l ·¡ ic

rra Santa, cuyo recuerdo tan poco interesa al Papa. Tu c1u• 

dad (19), aborto de aquel que fué el primero en volver la e�palda 

a su I l.1cedor, y a l¡uien la envidia tantas l:igrimas arranca, pro• 

duce y propaga la maldita flor (20), que ha alejado de sí a las 

O\'ejas y a los corderos, y convertido al pastor en lobo. Por eso 

se h.111 abandonado el Evangelio y los gr.1ndes doctores, y s<ilo 

se estudian las Decretalcs, como sus m,irgencs lo comprueban. 

En esto se ocupan Pontífice y cardenales, r no ponen su pensa· 

miento en :--'azareth, donde abrió el arc;ingel Gabriel sus alas. 

Pero en breve �e verán libres de semejante adulterio, así d \'.,. 

tic.1110 como los demás lugares sa!!rados de Rom:t, que dieron 

tumba a la mil1<ü que seguía a Pedro.> 

(18) Ku.h, mujN pdb1ic.t de G ricó, 11uc h1b1cnJo u\Y.tdo a unos c-•plor:1dor�• d 
!iUé, C'tc l., , ... c:ser�ó llcl 1Jr¡ueo al a¡•od(;r•uo de la ciud,uJ 

(' 9) � lor<ncu. 
(:ro) l.o1 cBebres 'I roJu:u.Jos ftorinet de oro que se aeui\aba.n en aquella ciad.ad. 
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11, J, t111o1/ ,r ti 111ar,1till,n,, ,rrlt ) p1gp1.I R i11 J, /)ft,s ,,, /11 ,u,1,i,•n J,·I l ,,, rs,>, ,,. 
r, ti/' /J t :Rfl u Á<Jl ilt i111/r«-LH ,,. Id t{ford dd S-1/, ,1_,,,1. ,ai 11 /,u •l11101 d, /,11 

'llrtl t11 /.i NIKir dr l, i/1 tlfltlo2./. /""'1tt t tln/11J •Js Ir, '/,1•ftlVIN ti f d//kld , r,x/e,111 
•• tl/Ñd. r, 7 •"" U ti. I ,,u .útlílr• 1u Saú T, .,JJ tl,t dpUd, k , /4 1'1 IIHI 

lrr1 iÚ u11 o,-,¡a&ro,. 

:\Iir;indose en su 11 ijo con el eterno ,\ mor 4ue nace de uno y

tro, tan ordenadamente produjo la suma e mdable Omni¡x,tc::n-

1a cuanto se alcanza a ver con la mente o los sentidos, que no 

pu,·de menos de deleitarse en ello el 4ue lo contempla. l .cvanta, 

pues, conmigo ¡oh lcctorl tus ojos a las encumbradas esíuas, y a 

aquella parte en que d movimiento de unos astros choca con el 

de otros (1): y empieza a considerar allí el primor de aquel Arll

fice que 111tcriormente y de tal manera ama su obrn, i¡ue no 

aparta de ella sus miradas. )11ra cómo desde allí 5e extiende el 

circulo oblicuo que sostiene los planetas, para �tisfacer al mundo 

que busc., su influencia. Si no se inclinase oblicuamente su ca

mino, gran parte de la eficacia del cielo sería vana, y casi toda la 

actividad de este mundo íenec ·ria; y si se apartase m:ls o menos 

de la linea recta, se destruiría allá arriba y acá abajo el orden del 

l niverso. 

Permanece, lector, ahora en tu asiento, refkxionando en esto
que no hago más que indicarte, si quieres experimentar placer 
en vez de kdio. El alimento te he puc�to delante; tómalo)ª 

l1) l.u lStrclla, fi;n 1e inu \CO t:n cuculos p:ara.telos al l�u4Jc,r; el �ol y los 1»1ancus. 
le os ,., /.odbco· el ponto. pues. de 1n1ersccd6n en que- ambos cúcalas te ncucn1ran 

Li c-n 1� cabeza del ,\rin y de ;a t 1bra 
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por ti mi,mo; qu,· la materia sobre que escribo reclam,1 todo 1111 

cuidado. 
Proseguía g1r;indo el vivificador de la natur;ileza (2), que tra 

mite al mundo la virtud del ciclo y miele el tit·mpo con su luz 
unido a aquella parte que que, la mencionada, por las líneas� 
pirales que anticipan su aparición (3); y yo estaba en d 14}. 510 
darme cuenta de mi ascensión, como no se la da un hombre de 
su prin,cr pensamiento antes ele concebirlo. Beatriz era la que 
me hacia pasar ele un alto bien a otro ma}'Or tan repcntmamcnte, 
que no podía medirse su acción por el ltempo. El fulgor que de 
sí despcdi;1 cuanto se hallaba dentro del sol, en que yo me in
troduje, y que consistí.,, no en el color, sino en la vi\Cz.-i Je la 
lu,, por m:h que yo apure el ingenio, el arte y la experacnca, no 
llegaría a decirlo de modo que pudiera imag111arse, aun<¡ue l,icn 
puede creerse, y sentir,e ansia de verlo \' si nue,tr,1 imagina
ción es inferior a cosa tan sublime, no debe mara\'lllarnos que 
nuestros ojos no hayan visto lu;,; superior a la del s ,l. 

Tal era el cuarto coro que allí a,i,tia al P1,lre On1111potcntc:, 
quien colma siempre sus ansias, mostr:índole cómo cngcndr.1 al 
llijo y cómo el \mor procede d,· ambos. \' B atn, exclam 
Da gracias. da gracias al Sol de los :íng-eles, que por la SU)3 te 
h:i cle\ado hast.1 hacerte visible este a�tro. 

Jam:b coraión de mortal se vió t.�n dispu ·,to a la devoc1on, 
ni a vol verse a Dios con todo su afecto, como lo estuve }'O al oír 
estas palabras; y de tal manera ,1pe�ué a Él mi amor, que quedó 
eclipsado en mi olvido el d.: Be.1lriz. :\las a ella no le desagr,1-
dó, sino que le hizo sonreír de modo, que el esplendor de su, 

(1) 1-.1 aol, a f]uicn ¡I.Jm1 n1inhtro ma)or Je la na1uulcu. 
(3) Pur l,u lín�11, c,¡,ir11lc1 1¡uo recorte al pu.u del l·:Cuador al 1r6p1co d Ca. r se, 

gdn el 1atcrru de l'tolcmco), c-n Cú)O tiempo apar«c c-l 101 11cmprc mJ, rr to 
º"°' (para lt• •). 

(4) Dentro de 1u c1tcra. 1-..u el cuJ.rlo c1c1o, d del 10l. que olros mhrprcbn como el 

do lál prio1cc.n lumbrcrn de L1 la c1Ia. 
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regocijados ojos distrajo a otras co,as mi pensamiento, que e,ta

ba concentrado en una sola. 

\'i varias luces vivas y superiores a la del sol, que hacían �u 

centro de nosotros, y de sí mismas su corona, y que sobreµuja

ban en la dul¿ura de su voz al brillo con que resplandecían Asf 

vemos a veces rodeada de un cerco a la hija de Latona iS), cuan

do el aire esLi t;m impre�nado de vapores, que se convierte en 

luminosa aureola. En la corle del Ciclo de donde regreso hay 

multitud de riqueza, tan raras }' preciosas, que solo en aquel 

reino pueden verse (6). lJ na de ellas era el canto de aquellas ful

gidas almas: el que no tcng-a alas para remontarse ha,1.1 alli. no 

espere que sea capaz un mudo de repetirlo \' cuanclo conccrta11-

do sus inefables armoni,1,, gir,1ndo tres veces alrededor de nos-

<s, IAhm,1,. 

(6) Que no 'le pucd,:11 u.car Jel reiua, Jico el texto. '1ct:líora tomadot do l11 leyes ,¡u,: 
en a.1unos palld prohiben c-s.tr.aer proch1CCJooes r.icas y precios.u, 
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otr,.-, co1110 las cstrt:1 .ts , , rcan.1-. a los anmuublcs polo , rnc pa

recieron a las jóvenes que, sin abandonar su baik, q11c<lan para
das, hast� que ,uena el compás de las nuc\'as notas. 

Dentro de uno de aquellos soles oí decir; <l'ues d de tcllo 

<le la divina gracia, en que se 111flama el \'crd.tdero amor, 1¡uc 

crece cuanto más am.t, brilla en ti tan intenso, que te ha traído 

de la escala de que no puede descenderse sin subir <le nuevo, 

cualquiera que le negase el licor con que pretendes apagar tu 

se,I, t ndri.1 tan \'Íolentada su libertad, como agu,t impedtd,1 <le 

correr al mar. Quieres salwr qu,· flores forman esta gu1rn.1lda 

,¡ue con tanto pl,1cer cine y contempla a la hermosa se11ora 1¡ue 

te da fueras para subir al Cielo. \'o fui uno de los cordero del 

santo rcb:1110 que conduce Domingo por el c.1mi110 en que se ha

lla nutrit1\'0 pa�to, si no se extra\'ía uno en vanidad, , El que 

c,t:i más próximo a mi derecha fué 1111 hermano y maestro, ,\1-

bcrto <l,· Coloni.1, y}º soy Tom.is de \quino. !'>1 qui, res abcr 

de todos los dem:ís, sigue bien rnn la vista mis palabras, dando 

vu..Jt.� a l.1 corona v,·ntunha L,a otra luz nació de la :;onn ,l de 

Grac1,1110 (7), el cual perfeccionó tanto uno y otro derecho, que 

M! hiw a,:rafable al Paraíso. El otro que en seguid.1 adorna 

nuc-.tro coro, fué Pc<lro, que, como la \'iu<la, ofreció su tesoro a 

la Santa lhlcsia (8). La c¡uinta luz, que "s la más bella entre 

nosotros, rcflcj,1 un amor tan grande (9). que todo el mundo de 

alla :1b:lJO ,lesea �abcr qué es de ella. l�n su interior reside 1111,1 

alta inteligencia, acompanada <le tan profunda sabiduria, que, st 

(:l vcrJad es verdad, no tuvo segundo en cuanto alcanzó. Des-

(7) S' &tur.al J .. Cb u i, en l'01ana. mon bened <tino, )' &ulOf de una compu 
¡ue e ncorJoJ 1v1 c.&no 1é'1 c:d I.Hlicot con 1-., lt)'C1 c1v1lci; otm1 co1110 lo indica el l xto., 

m Jr , e 1t1 a. 1>10, ¡nr lubct ,un1-,n u.do c:n amb, po d 
( ) Pedro. l .1.mado l.ombard ror ser d qu 1 1 1s > &am n 111ar. 1, al 

"'" ¡,or ,u, ldHos c-lt• 1,-c,lo •t ,. llice en 1u obr., r¡ua hu-e de rlla un COtlu <loo .t l.ii 1 
o 10 la pobre ... ,uJa J q 1· n h bb E" o d n l.uca. a at 

9) S.1 o n ,apecto • CU).l naón hay gr.andes du f.n ) cuc ton s cnlfc 

ln•ot. 
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put'., está, \"iendo la Ju� d aquel cirio, que cuando era mortal. 
dist1ngui,\ más claro que nadie la nawralcza angélica y su mi
nis1a10 , 10 En aquella otr;, pc·c¡ueña antorcha se goza el Abo
gado de los t1e111pos cr1stianos, de qutLn tanto se ciprovcchó 
Agustín (11). V si de Ju¡¡ en 1111. vas s1i.;uicndo con la \'isla del 
entcnd1m1ento m1, alatanzas, debes }" desear saber quién es la 
octava. Dentro de dla se recrc;1 en la contemplación del Sumo 
Bien el al111a santa del que pone de manifiesto la falacia del mun
do a quien atentamente oye su doctrina (12) El cuerpo de que 
fué arropda yace sepultado en Cicldauro (13), y dcsdc el marti
rio y dcstiLrro de aquella vida vino a la paz de estotra. �I ira cu:íl 
centellean el espíritu de Isidoro, el de Ucda, > el de Ricardo(14), 
que en su meditación fué más que hombre. \' ese, de quitn )-e 
apartan tus miradas para volver a fijarse en 1111, es el resplandor 
de un alma que, abismada en grandes pensamientos, juzg-alx1. 
demasiado knta la mucrl1:, es la eterna luz de Sigicrw (15). que 
enseñando en la calle de la Paja (16). excitó la cn\'id1a de sus 
c!111ulos con la verdad de sus silogismos.> 

l�n seguida, como el reloj (1¡) que""' avisa a la hora en que 

, 10) San l>ioo io .\r•�p .. .t1•ta, q, cscril i6 un libro l1tul:ado JJ, t,ul<ili lt1tr,1rr/1/r,. 
( 1 1) Prot>ab•cmcnt4 aludirá a Piulo Oros10, que 1lÓ A! e u nn! ,1 los ;rtot• es 

contri\ el Crn,liani,mo, el" e.u)-... ohra 1oru6 mucho S;1n ,\ •uslfn en ·L IU)3 />, r"t,,r, /)a 
( 13) Ll 'llm.1 de ::i(.·vcrinn Rocr.io, autor del célclm: Ha Indo J)� C1m1n/11l1i•11r 1'l11l11S11!ht',rr. 

Et.a tcnadot ro01ano, y <.omo el tmpvador Tcodcuico �• ¡ ·cha I d, d q1· 11 daba ,n lr&• 
tot con los griegos �r.i upulsu de ko:na. a ,o'I god<i,, :e tnart-t ló en J>.a, 1 ,, )' a los �it 
mesi:s de priiión dur;1n1c los cu.1 ·et nc1ib16 ,u libro de C11,rul,lio1u, íuc conde nado� muer• 
te en rl alto 5:q 

( 1 J) O C 1/11•rt4', que a,, lC llanu h i¡lt"tta de� n ('tédro de J'.a, <:a donde se kpuhóa 
Tlo c10. 

( 14) hic.loro, :trtobi1,po de Sevilla y el ,·cnero.hlc BcJ11_ CH)ª' oLrllS !iOn bien conocicl.n 
Rica,do de :--in \'icior, '\C'OCés )' mu�trodc tl!Qlo�iA que, ucrib'ó un liLm sobtc Ja T1inid11d. 

(1 5) S1 r el Coo,on profc,or de b. uml'crsid.u.idr l'arf1., filós t, )' ICÓlobocuuneutr. 
(16J .\, de-. r,,1111, o é1//,1 f,1,:.'t", r11t d11 ¡. a,u , ccrc..i d.: la pbu 41/ru, al. 

1lc l'llrÍ<1 .• \llf, t•n uno)' otro Indo dt� lu calle 1·,111b.·m 1:1, cl11ses de III unin:111o1d11ll, )' el uom
br., de,.,,, J ¡.- i1rr, �1 unno de •a co,1omt,rc que tenían los es1u,li.,n1cs d<" 110 �ttu .. r•c tn 
h.an os ni 11 e ino•o e montones c!c p:ij.:l 

(e;� l'rnp1Amcnt� Jn/af.1,f.1r. 1,or JU .. el �ttd.Jdcro rdoj r.o se r.-="' 'ecc1cn60 sc-ncrahz4 
hu111 el ljiglu xn .. 



l'L l'Al{AtSO 

se levanta l.1 esposa de Dios para festejar al espo5o con el tnto 

de la manana, atrayéndose su agrado, que por una parte rc·cibc 

el impulso )' por otra lo comunica, hiriendo la campana con tan 

dulce son, que hace rebosar el amor del pecho prcdtspucsto ., re

cibirlo; así vi yo moverse la gloriosa esfera, repitiendo canto por 

canto con tal modulación y dulwra, que no es posible concch 1 r

las sino allí, donde el contentamiento se pupellia. 



CANTO UNDÉCIMO 

A�,;11n111 ,.,-pru,ones (Jllt 11,a &,,1/d Tqmds t-ll ti /"'trtdtnlt ra�mr1111/(11lo, dn11 Ol.rsi/.11 a d11d11s 
tll ti d11i111-> dd Pvttn; y d .%nlo, 911, rie /(} tJllt n, s,1 illltri'nr fa.sn, 14,rn dtst•<111utrl11J, lt 
A,,t,/u dt las d1J1 gramlu ml,mums 911, p1110 Dios n s11 u:1�rr111tr lglnin rn J-rancis.-11 .r cu 
/)1m11i,_fO, nfiriu,dolt ton lrr11fsim<J a/((/0 la 1111,i;tlíá,I n·da d,I primuo. 

¡Oh insensatos afanes de los mortalcsl ¡Qué débiles son las 

razones que os inducen a no levantar vuestro vuelo de la tierra! 

Quién se encaminaba tras el derecho, quién tras los aforismos; 

quién pretendía medrar con el sacerdocio, quién reinar por la 

fuerza o por el sofisma, o robando, o administrando los intere

ses civiles, mientras otros se enervaban encenagados en d amor 

de la carne, o consumidos en la ociosidad; al paso que yo, libre 

de todos estos cuidados, me remontaba con Beatriz al cido, 
donde tan gloriosamente se me acogía 

Así que cada cual se volvió al punto de la esfera e11 que an

tes estaba, quedó allí inmóvil como una vela en su candelero; 

y dentro de aquella luz que había acabado de hablarme, oí una 

voz que empezó a decir sonriendo y cada vez más brillante: {(As/ 

como yo me abraso en los rayos de la luz eterna, con sólo con

templarla, descubro la causa de que nacen tus pensamientos. Ttí 

estás dudando, y deseas que te explique con palabras tan claras 

y comprensibles, que estén al alcance de tu intelig-encia, aquellas 

que antes dije del f'm11Í11() c11 r¡11c se lwlla 1mlrili,·o ;,asto, y las 

otras de que 110 /11,•o scglf11do; y en cuanto a éstas, menester es 

distinguir bien de personas (1). 

( 1) l..a $�gunda duda. se nsuelve en el canto XII l. 

6, 



PI� l'.\RAhO 

<La Providencia, que gobierna el mundo con aquella sabiclu. 

ría en que se pierde toda vista humana antes de pcnetr.,r en su, 
profundos designios, para que llegase hasta su amado la cs. 

posa (2) de Aquel que exhalando un alto grito se desposó con 
ella vertiendo su bendita sangre, y para que se le uniese m.ís 

confiad;i en sí y más constante respecto a él, eligió por auxilia

res dos cam peone� c¡ue le sirviesen de guías; uno por su ferviente 
carídad fué un seraíin (3); el otro por su sabiduría fu<! en la tie

rra un destello <le la luz de los querubines (4) Ilablaré del uno, 

porque a los dos se alaba, cualquiera de ambos que sea objeto 
de a!abanz;i, dado que sus obras se encaminaron a un mismo fin, 

Entre el Tupi no y la corriente que desciende de la colina que 

eligió por albergue el bienaventurado U baldo, desciende de una 

fértil ladera de aquella alta montaiia, de donde recibe Pcrusa 

por medio de la Puerta del Sol (5) el calor y el frío, mientras por 

detrás de la montaiia gimen bajo pesado yugo Nocera y Gualdo. 

En aquella ladera, y donde la pendiente es menos rápida, nació 

para el mundo un Sol, como 6te en que nos hallamos, que en 

cierto tiempo parece salir del Ganges. Por eso, los que quieran 

hablar de aquel lugar no deben llamarle ,\sís, que nada signifi

ca, sino Oriente, si tratan <le darle su propio nombre. No cstab:1 

aún muy lejano este astro de su cuna, cuando empezó a hacer 

sentir a la tierra los efectos de su gran virtu<l, pues en tan tier
na edad tuvo contiendas con su padre por amar ya a la bel

dad (6), a quien, como a la muerte, nadie ve entrar placentero 
por sus puertas; y ante su juez espiritual (7). y ,-or,1111 j>r1tr, , 

(z) J�i. Jgln.ia, y su am:ido Je5ucristo, como lª se h:1 dicho. 
(3) SJ.n Francisco, cuya p:atri.:1. �\\is se d�c,il,c .1. coniinuación. 
(.i) Santo Domingo. 
(5) :,_'ombrc de un11. puerl..\ de Perusa Pinn aquí el Poet.ll b situ;1ci6n topogr (ir de! 

la ciudad de Así,. 
(6) l .. '1 virtud de ta. pobttJ:il. 
{7) Et obispo d: Atít, llnle r¡uien r�nur1ci6 a todo, los bie.nct mundmm, 



CAXTO Ul<DtCIMO 

a ella; y cada día la amó más ardientemente (8). Viuda ella 
su primer marido (9), hada más de mil y cien ailos, y menos

ada y obscurecida, permaneció, hasta que llegó c!I, sin que 

le la solicitase. De nada sirvió se dijese de ella que el que 
espanto en todo el mundo la halló tranq�ila en la caballa 

Amielas cuando solicitaba a voces el auxilio de c!stc (10¡. Ni 

ió tampoco que mientras María estaba al pie de la Cruz, ella 

con Cristo constante y animosa hasta su altura. Mas 

no parecer por demás obscuro, dirc! que Francisco y la Po
son los amantes a quienes scguirc! aludiendo en mi difusa 

ca. Su íntima unión, sus regocijados semblantes, su amor, 
admiración que producían y sus dulces miradas, imprimían 

(1) C,,... ,..,,,, en prnencia de III podre. 
(9) Jesucriato. 
(10) Amiclu, pob,e �. a cuya cabor\a 11 .. ó Cnar una noche, .,... pedirle qua 
......_.., w borca.,_ l>anaoa llalla. 



El. f'\k\1--0 

»anlos pcn:.amientos en los dcm.is; tanto, que el venerable Ber
nardo (11) fué el primero que se descalzó para correr Iras tanta 

ventura, y corriendo y todo, creí., andar con tardío paso. 1oh 
desconocída riqueza!, ¡oh verdadero bien! Descalzáronse en �c

guid;i Egidio )' Silvestre (12), y fueron en pos del esposo, que 
tanto la esposa los enamoraba; y de�de entonces v1\·íó aquel pa

dre y maestro con su sc1)ora, y con la familia que ceñí., y.i d 
cordóa humilde. Y no por bajcu de alma llevaba inclir..,da la 

frentc, aun siendo hijo de Pedro Bernardone (13) y par<.-c1cndo 
en extremo despreciable, pues con la más noble llanc✓.a prcscnt,i 
su ;,ustcra regla al pontífice I nocencio, y obtuvo de él la primera 

aprobación de su Orden. Aumentóse el pobre reb:11,0 de.- aquel 
p.�stor, cuya admirable vida se cantaría mejor en la gloría celes
tial, y el Eterno Espíritu coronó segunda vez por medio del 
pap.1 1 lonorio el santo propósito de este archifundador. Y luego 

que ansioso ele conquistar la palma del martirio, predicó en pre
sencia del soberbio Soldán la doctrina de Cristo y de sus ,1¡>6s
tolc,. hallan,lo sobrado rebelde, a su conversión aquellas gen

te�. y no pudiendo sub,istir ocioso, regreso a recoger en !taha 
el fruto de su cosecha. En un duro peflasco, entre el Tiber y el
¡\roo, r.:cibió de Cristo el postrer estigma ( q) qu,· lle�aron Mis

miembros por espacio de dos años; y cuando plu�o al qLc ¡1.ua 
tanto bien le había elegido elevarle al premio de que se h.1hi,1 

hecho digno, h;iciéndose tan humilde, recomendo a sus '1crn .. 1• 

nos, como a sus legítimos herederos, su más querida prenda 
encargándoles que fuesen fielc� a su amor; y a poco se dcsprcn-

( 11) Bun.1rdo die Q�·nuva lo fo¿ el pr1m�ro q� • a1.1...S"' S.in 1-ranc .cu 
(11) Ouos do, CQa,pa.ñcr01 del mismo S-tnto. 
(1 Jl Hombro do mtil'.ll'J ori c:in )' tr.&Lu1to e, laru, Sac11) �n h .. n�11CO en \ 

1 1 8 a. Dicen ,¡uo se II lmó .:ní ( f,,,,11,nrt1) ¡nr IQ bu.:o quo conQCÍ..& h. l,:ngu, fun eu. �uc 
eral.a 1111, h.abl11un con 101 e,u.anJehH kn m rc.adercs itabano1. 

(14) Xu ncces1t.1mos ju1tific-.¡r el cnpko que ,1 ¡ui h.lc-cm01 de csl.1"'º'- por mí, 
U'IO en acntzdo d,: amptim·r afrcnt.& 1-:.0 el� muca de esdnatud, bien pucdca toma 
ate c.w 1.b llagu a t¡uc alude el tcito. 



murtal seno su ilustre alma, para volver " su reino, ,-111 

querer para su cuerpo otro féretro que su mísera mortaja. 

Con,1dera ahora quién s, ria el compa1kro ditno de regir la 

barca de l'edro en alta mar con seguro rumbo. Fué nuestro pa

triarca ( 15), y desde luego comprenderás que el que le sigue, 

observando lo que él manda, llevará buen., mercancía. l'ero su 

rcbar\o se ha hecho tan codicioso de nuevos pastos que no puede 

mc11,1s tic diseminarse por varios puntos, )' cuanto más se apar

tan de él sus ovejas v;1gabundas, más exhaustas de leche vuel

ven a su redil. .\!bruna, hay que, temerosas del nesgo, se aco¡;cn 

;a su pastor; pero en tan corto mi mero, que con poco pa1)0 tienen 

de sobra para abrigarse. ,\hora bien: s1 mis palabras no son 

inintelig1blcs, si tu atención ha sido constante, y retienes bien en 

tu menk cuanto te he dicho, debe estar satisfecho en p.irtc tu 

deseo, porque vuás de qué planta he sacado jugo, y entender.is 

la advertencia que te dirigía al decir que s,· 11111/a 1111/rilfr,1 pus 

t,,, si 110 .,,. cxlrC1,.'la 11110 c11 ,•,111Íd11d,·s. • 

(15) S1nto 0:Jmm¡o, de cuya Ordc:n era S..ntu Tomi1. Peto el dc<:U """''• r,,,,,,.,,,, 
,coflí1rma l" a9c.:1,:ctación de que f)an,c �i.t.16 hábito rcUgiotOl 



CA�TO DUOOI:.CI :\10 

l'r,.,/,,,,1,, ti Ji1t11,11, dd S,1111.i /)rx1, r r sah'sft,4.1 1111, 1/ •••• J1 las dul,11 ,ü Ml r, , 

t/41 •Ir• ,.,,,,.,,tt Ji O/i11J11, • J,,, Jrl•u,1, 1111111;/1 r//,n #N11tijü1t.1 Ur 1/ al• r J, fr 
NII# S.,11 Bw1141Ptllhlr•• �w 111 �•JA--,·aN11l11 ., l.,s Alt1"'111�11 1,1611lt1J.u d JII f r 
fr 1111110,J 1111 •1.1&111410 tl"&lil Jt S.M/rJ /), "''"l.,, drJ/1111 J,t flu,I •.i/J/11 J1 1111 
/kr1,1s, 

Así que d lncna\'cnturado hsp1rnu acal.,ó de proferir l I úl• 

tima palabra, comenzó a girar la santa rueda ( 1 ); y no habi.1 d.,do 

aún una vuelta entera, cuando se ,·16 rodeada por otro circulo, 

que uniformó su mov11nicnto y acordó su canto con el mo, •· 

miento y canto <le la primera; c:ínllcos que, como expresados por 

órganos dulcísimos, superaban tanto a los de nuesll,Ls musas y 

siren,is, cuanto la luz directa a la que sólo es su rcllt-JO. 

A la manera que a través de li¡.:cra nube se encorvan dos ar 

cos paralelos y de colores iguales, cuando Juno envía a su men

sajera (2), imit,111d" al arco de dentro el exterior, (imit..J.caón 

parecida a la de la voz de aquella \'agaros..1 nanfa (3) .1 quien con

sumió el amor, como consume el Sol los vapores), arcos qu 

contemplan los hombres como un presa�ao .. 1 consecuencia de l,1 

promesa que Daos hizo a 'soé, <le que con ellos el mundo no 

volvería a anunciarse: del mismo modo giraban cerca de nosotros 

aquellas dos guirnaldas de sempiternas rosas, correspondiendo 

la extranseca a la interior. \' cuando la danza y to<lo aquel rcgo-

(i) HI lt·xto dit'o m11di1, �slo (!S, rntda de mohno. porqu� �• movimicnlotr4' horizontal 

con,o c-l de un b.ulc crt corro, no i.Je .unba .11M,v;. pero c:i,U \'OI ICfC.. par• nc,;.uuos no 

pcccn.a, 11no mh cqun� 
(:r) KI arco ans. 

(3) Leo. 
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cijo dt· los cantos y de las llamas, que recíprocamente se envia

ban sus ¡.:ozosns r gratos resplandores, ce�aron al propio impulso 

y al mismo tiempo como se auren o cit•rran a la vez los ojos, se

gún el placer que sienten; de t n medio de una de aquellas nueve 

luces salió una ,·oz que me atrajo hacia si, como la estrella dt:1 

polo atrae a la aguja. 

\' habló del siguiente modo: <El amor que un bella me hace 

me cxcit.� a discurrir sobre el otro campeón que ha dado ori

gen a que tanto se alabe ;11 mío; y justo es qut al lado del uno 

se pon¡.:a al otro, y que pues ambos militaron por l.i misma 

causa, luzca también Juntamente la gloria de ambos. El ejército 

de Cristo, que tanto costó rcor¡.:anizar, se movía lenta, limida
m,·ntc \" en corto número, cu:in,lo d Lmpt rador cuyo reinado es 

eterno, proveyó al riesgo que corrían sus hucsks, y esto por mera 

�racia, no porque se hu hieran hecho merecedoras de ello; y como 

queda dicho, mandó en auxilio de su esposa a dos capitanes, 



que con su ejemplo y con sus palabras congregaron a la gente 

descarriada.> 
En aquella parte del mundo donde el dulce cc:firo se le

vanta (4) para desplegar be; nueve hojas de que se rcv,�te 
Europa, no lejos de las playas en que se quiebra el ímpetu de 
las olas, tras las cuales y por su l.1rga extensión, se oculta 
a veces el Sol a todos los hombres (s), tiene su asi�nto la afor
tunada Callaroga (6), bajo la protección del grande escudo en 

que se ve el león dominante a la vez y dominado (7). t\lli naci,1 
el fiel amador de la fe cristiana, el santo atleta, tan manso para 
los suyos, como para sus enemigos inexorable; aquel cuya alma, 
no bien creada, tan enriquecida se vió de alta virtud, que aun 
antes de na,:er hizo a su madre profetisa (8) Contraído que hubo 

su'> esponsales con la Fe en la sagrada fuente, donde ambos se 
prometieron mutuamente su salvación, la seiiora que otorgó su 
consentimiento (9) vió en suenos el admirable fruto que habf.ln 

de dar él }' sus herederos ( 10); y para c¡ue fuese en su nombre lo 
que realmente era, descendió un espíritu a imponerle el dt Lqu�I 
a c¡uien por entero le pertenecía. Llam:íronlc Domingo, ) de él 

hablo como del agricultor elegido por Cristo para c¡ue le ayuda
se en su huerto. :\Iostrósc desde lu�o mensajero y fam1h.1r 

,uyo. pues el primer afecto que se obser\'tl en él fué la abnega-

(,.) F.\pai, 1. HI du'cc céfiro «-S d \'it"nto de prinu1i,·tr,1, o d ( ... \o,m•, f)UC III Antigu dad 
ere-La nacido en el OcciJc-nlo. 

(5) Hn tiempo de íb.nte se c11:ta umblin que aólo ntab.i b.1.bitado nuestro bcm r 
(6) Et la c1ud.ad de Cabhona_ patna del rct6rKO Q,untiliJno. 

(7) E1 ncuJo de C.ou1Ia y l,N$n, tn CU)OS CU1rtclct ap.,ca-n en CHII ambcn en 
m,,, por lo que el león Íljura una H.r amb.a 1 otr:1 ab.a;o. 

(8) L.� miadro de S:1n10 Doniin�o, que ca de ')Uico l(¡ui ,e h.1bla, ,oñ,j 'l"" lltv.11).a t'n 
111 lt"nO un perro hfanco r negro (los c-oloret del háb1tr> d., 101 dominicos) con una .i1.ntor• h 
11rt.hcn1lo en l:1 hoca {la antorcha de la r�. y ttgún Olft)S la tc:1 ck La h.qu111d6n) 

(9) L, ¡dio u1w16 de nudrm:a en tu t»uwo.
(ro) Eu� wll6 tamb�n q� el niAo tmla una auc11a en ta f�nte 1 otra en •� nuca, 

'lUC-1 U)tdn a,e 1ntt-rJ)fctó después, 1ndte:afaa la gloria que habfll de ad<111irir la Ordt"n dom1n ca 
n.a en Oriente y O.::cidirntc:. 



CASTO DUOD(UMO 
------

ción con que siguió su primer consejo. Muchas \'cccs le halló su 

nodriza postrado en tierra, silencioso, pero despierto, como dan

do a entender que para esto habla nacido. ¡Oh padre verdadera
mcntc r-cliz! ¡Oh madre con razón llamada Juana ( 1 1 ¡, si la sig

nificación de vuestros nombres es la que se dicel No por interés 

mundano, por el que tantos se afanan ahora, siguiendo al de 

Ostia 112) o a Tadeo , 13), sino por amor a la verdad evangélica, 

se hizo gran doctor en poco tiempo, dedicándose a cuidar de la 

viiia que en breve pierde su verdor i.i se labra mal. :'-11 se acercó 

a la suprema Sede (antes más piadosa que ahora con los verda

ros pobres, y no por culpa suya, sino del que la está ocupando 

y la rebaja a tal extremo), para que le dispensase en dar dos o 

tres por seis, o para obtener el beneficio de la primera vacante, 

o las décimas quw· s1ml j){í11Jn·11111 Dei• 141, sino para pedir el
permiso de combatir contra las herejías del mundo y en pro de

la fe, que dió su luz a estas veinticuatro antorchas que te rodean.
Con su doctrina y su fervorosa voluntad a un tiempo, entró des

pué,; en su apostólico ministerio como torrente desprendido de 
grande altura, y socavó las heréticas raíces con tanto mayor ím

petu, cuanto más fuerte er.i la resistencia. De él salieron luego 

diversos arroyuelos, que riegan el huerto católico, de manera 4uc 

sus árboles han cobrado mayor vida.
«Si tal fué una de las ruedas del carro en que se defendió la 

Santa Iglesia, venciendo en campo raso a sus enemigos domés

ticos, claramente debes descubrir la excelencia de la otra, que 

tanto ha encomiado Tomás antes de mi llegada. Pero el carri 1 

( 11) El p.,drc se llamó don F�lix de {,,mnán¡ l.a madre doña Jcan.'.l de Ai,.i. o 1).1.r.a, 
.1111bot del.u famili,11 mis ilu,lrc-;., S;anto l>om1ngo n;ició en 11 ¡o. 

(1 l') El ie.ardt-nfll l�nri'}ue de: Su,.a. obit(k) de Ostia, in�ignc canonista y comentador de 
IH Decretal�. 

( 13) Ta.deo, medico c\!lcbr,.. de l•lorc-nieil, de gr.ln reput.a.t.16n t:n l.u ciencia.t fhicu1 que 
llegó a ,,mtar gr.1nd�, riqueu,. Iluho t.111Hnén un �ran juri.seonsuho 'J canonista �n tiempo 
d,• 11.antt", llanuJo ·radt!'o Pepoli; ptro ••iui so cu:c que .alude a\ primero. 

( 1-4) La11 décima<.11 que ,onde los pobrd di: l>ios. 
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que tra7.Ó la parte más alta de su circunferencia se ve hoy tan 

poco frecuentado, que lo que era llano se ha convertido en in

transitable; y su familia, que fijaba las plantas donde veía sus 

huellas, tan en opuesta dirección camina, que pone las puntas de 

los pies donde él ponía la parte posterior de ellos. Presto se rc

co�crá la mies producida por el mal cultivo, y se quejar.\ la c1-

za1ia de que no la lleven al granero. Bien �é que el que hoJa a 

hoja registrase nuestro volumen, alguna halla ria en que se leyera: 

(Yo soy el mismo» (15); pero no procederá de Casal ni de Aquas

parta, de donde han venido uno huyendo del rigor de la rc�la, 

y otro extremando su autoridad ( 16). 

oYo fui alma de Buenaventura de Bagnorecio (17), que en 

los más eminentes cargos pospuse siempre los cuidados tempo

rales. Aquí están llumínato y Agustín (18), los primeros pobres 

descalzos que, ciñendo el cordón, se hicieron a Dios aceptos. 

Vense con ellos IIU:{O de San Víctor, Pedro i\langiadorc y Pe

dro Hispano, que brilló en el mundo mortal con sus doce li

bros (19): y el profeta :-Satán, y C.-isóstomo metropolitano, y

Anselmo, y Donato (20), el que puso mano al primer arte .• \qui 

( 1 5) Ya cu.11pu:nderán nue,u01 kctorcs la alcgorÚl que predomiM- en todo este�
Je! l llbl,t de los bueno�)' 1nalo1 religiosos; estos dhimot (la ciz.:iña) 11e qut!j.1r.in de ,·c:;-sc-, no c:n 
d Ciclo, sino1111cnu<lo� en d l ntlcr-no; )" :!iÍ -1;e cumin.an uno a uno como l.u ho,a• de un I bro, 
pocos hibrá que pued.11.n decir: - -\�o soy de los primitl\·os, dt• !os buenos. 

( 1 G1 L'bertíno di! Cual, Jcf� de lo, 11am ,dos o¡uilu,1/n, por ,u ,..,,:c,;\'O rigor p. ,d ,o 
un ci!'im;t.c11 l:l Orden; .11 p,n-o f¡u,:i :\la.leo de ,\•ll!A"p;.ut.-1, ¡;c-nc-ral de ella c.:n 1 2, ¡ y c.:i.rdt:r :al u 
el :1iguicnte.:>.ño, por :&u diem:,;,i.1d.a. tolcr,.1nr:ia rc:l.ajó niuch(I l.i di.1ciplina. 

(1 ¡) Tc:ólog,o )' fiió;oíu cmintnt,.., c.-i.rdcn:d )' doctor de la S.1111.1 Jgl,,i:a.) 111in1itrogc"I ra1 
de l.t Orden por csp.u:io de diu y ocho aúos. 

(, 8) l lO:'I tJ., len lrcs primeros compañero, >' d1scfpulo.s do.: San Franc:u<"O. 
(19) llugo de S.in Víctor, ilu .. trc 1eólogo y canónigo rr-gular de San \guttin, quc-':lor 11) 

t·n el !'iiglo x11. -\IAn¡..:_í.1dorc o Com1.-stor1 autor de una ln;tona c:dc-1i.a'.'lli<, -Pt'd,o l 11 pano, 
filósofo conocid,., por sus doce libros de lóglca 

(20) Sin Jw.n Cri-só,101110, ar.tobi.spo de Con'\lan1ino¡,la, ouido t:n ,\ntsoqub, 11::u .1 el 
J 1;. fue 11:uuado por 110 grnndc elo(!ucnc1a M·,1 tle ol"d, -Anselmo, .\rz.ol1i1po de Cántor':>e
ry,c-n ln�b.t rra que murió C"n 1109 \elio l>on,Uoc\t'.rihió un, gr.tm:itica ¡ucSU\ 16 d � �to 
C!l l:u primeras NC"ucla1 de 'a1in1dtd de b. Edad �(cJi.,. 
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se halla Rabán /21), y a mi lado brilla el abad calabn,s Joaquín, 

de espíritu profético (22) A ensalzar a este héroe de la Iglesia 
me han movido la generosa admiración y el discreto razona
miento de fray Tomás, que ha inspirado igual afecto a estos que 

me acompañan.> 

(:i) R.abin Mm.uro, comcnltldor de In. 5.'lgr.:tdci. E!>(:1itur11 y autor muy celebrado de 
si)l.lO oc. 

(u) ,.\b:td de }¡1. Orden del Cister, en el sig1o x11, Disting:uiósc JlOr su mocha. cienci�, 
y w,·o fomn de proíi:ta, 
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J)1urlltt11/1 ./1■•, :k/.11 tl:rsl'Orr1111 pt fi,,,,1111 /-111 t1Jrit111 litll#'Crlfl11,1.f..1 U#NJ • '" 
rvi,,1k11 ,tro tlr la.t ,nJ, j,1 id,,s utrdl,11. H"/i"rst tltJ/uh (i mo Smld Ji11t1,IJ 1,10 !., 
tJll"lt 1/uJ,1 dd I'i1tl,1, Jrht 1/r,/11,/11/t o, t"I 1r11lifo k,I>/,, tlidto de ��1/mnJn ,¡uc no tu,o se
gundo en cu.uuo nlcan-tÓ,J thflf1 JM l,,1/,/,1 n1m¡tr·tndiJ,,,n a/1111jir1r1ad,;n11/ p,inurp.1.!u 
• .J,ltl11 ,,; ,, /,s11.-r,Sl11, ,¡ut �us,,rimwnlt dttifro.11 S<r Jvrft t/Ji111,u. l'OIIIO Hr,i ;,, dit1 

� n,¡,,, :, jtt T (t>lfñp,111111, .Js , ,,.,o,'"' s,1, 111, ,._ C.4JINIIIJV ti Sa11J11 a,lrtrlJttlÚ J11 
f<li�rvsos U/1 los.111ld,,1 /r«ifi"1.los • .1· n,,J11 t1/11uto nld., t11,&a,iaru d ,¡,tt tsh111a las 
sas f11r 111 1f',1ri°eNin. 

Imagínese el que quiera comprender bien lo que vi entonces 

(y reténgalo, mientras lo refiero, impreso en su mente como en 

dura roca), imagínese quince estrellas, que en diversos puntos 

iluminan el cielo con tan viva claridad, que el aire m.ls denso no 

basta a debilitarla; y el carro (1) que gira día y noche por el an

churoso espacio del ciclo, de modo que su timón da la vuelta sin 

ocultarse: imagínese la base de aquel cuerno (2) que sale de la 

extremidad del eje alrededor del cual se mueve la primera es

fera, formando por sí todas estas estrellas dos constelaciones, 

como la de la hija de �linos cuando sintió el glacial frío de la 

muerte (3); y que cada una de lstas confunde sus rayos de lu1. 

con los de la otra, girando ambas de manera, que ésta va hacia 

adelante, y hacia atr.ls aquélla; y se tendrá una como sombra de 

lo que verdaderamente era tal constdac1ón y el doble oscilar con 

que se movía alrededor del punto donde yo estaba, pues excedía 

( 1) 1;1 eu,o de RootCll', la'I 5-lctc ottcllas de b Ou ma)Or. 
(.:) L, O , men,,r, q•1e 1i n· la forma dt! 1,f, o 5UW ,1<, 11tun ... s esirdlu 
(.,> .\1 morir Adri111n.1, li1¡.1 dt: \tin11 , con\ir1ió Jh1co l., gu1rn2lda con que ctñl'a 1u 

íu:nlr.: tn unit con!l;tehtd6n. Scm,!jOnlt! tt é•rn crnn lll'J do, corona. o guirn:i.ld.tt que forma, 
han o.lli 1 ;1,1 111.11, c;ad.1 u111. CQm¡,uc-1 d loi;c itrella.t,, ve:. n11cu.1.tro c.ntrean1b.1s, cont nd 
lu quin, ptinl('rH, tu siete- el i.a. Ou OU)ur ) u dos de la mi:nor. 
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Cand,bue atu, oo a l.ac:o, oJ a Pdn, üao al lnu por m.t■n.!t.ra 

tanto al que estamos acostumbrados a ver aquí, cuanto el movi

miento del cielo que :\\'cntaja a los dcmá, en \"clocidad, ccmpa

rado con el de la corriente del Chiana (4). 

Cant:íbase alli, no a Baco, ni a l'cán . sino a tres Personas 

divinas por naturaleza, y esta misma naturaleza diyina unida con 

la humana en una sola persona Terminado que hubieron su canto 

y MI evolución, fijaron la atención en nosotros :iquellas santas 

antorchas, felicitándose de pasar a otro cuidado: y rompiendo el 

unánime silencio que reinaba entre ellas la que habia referido la 

admirable vida del pobre de Dios, dijo así: 

<Pues que una parte de la mic!> ya est:í trillada y ¡:uardado 

el grano 16), el dulce amor que por ti siento me inv;ta a hacer lo 

(,1) Rfo de lento curso en Toac-1.luJ. 

(�) Los himnos /.J 1I,rrdu r f., /�r ,,, <¡uc solf11n ca11t.artc en l.a.s fü:�1o11s de .-\polo. 
(6) 1-:S decir, pues tiend resuelta ya un,11 d,: tu dot c;unhoncs 1obre (IUC! duda.ha'- le 

cxphc;ué la OIU, 
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mismo con la otra. Tú crees que así en el pecho de que se ex
trajo una costilla (7) p::1ra formar la hermosa boca, cuyo palarJar 

tan caro costó al mun<ln, como en el que traspasado por una 

lanza (8) dió antes y después de su muerte tan cumplida satis

facción, que inclinó hacia sí la balanza de los pecados, .1puró 1.1 
Omnipotencia q 1, había formado uno y otro toda la lu1. de <JUe 

es capaz la humana naturaleza. Admírate por lo tanto de lo que 

antes dije .d afirmar que no tuvo segundo el b1enaventurad, ,uc 
resplandece en la quint,i estrella después que yo (9). Pues abre 
los ojos a lo que voy a responderk. y verás que tu creencia) mi 

explicación dan en la verdad como el centro cae en medio del 

círculo. l.o incorruptible y lo corruptible no son más que deste

llos de aquella i 1 ·a que produce Dios por efecto de su amor (10,, 

porque la viva luz que procede de la eterna 11:ima, que se iden

tifica con ella y con el amor que completa su trinidad, concentra 

por mero efecto sus rayos, como en otros tantos espejos, en 

nueve csfer,1s; pero permaneciendo ella una en si misma. De allí 

<l, sciende ., los últimos elementos, pero disminuyendo tanto <le 

gra<lo en �rado, que no produce más que cosas efímeras e 1111-

perfectas; las cuales entiendo que son todas la� creadas por el 

ciclo en su movimiento, pro\·en¡,:an o no <le animado germen l�'I 

materia de esas cosas y lo que les da forma no obran <lcl mismo 

modo, por lo qu•· .,parecen más o menos marcadas por la idea 

divina; y así acontece que un mismo árbol dé mejor o peor fruto 

sc¡:ún su especie, y que vosotros nazc.-\is con diverso ingenio. S1 

la materi.1 fuese llevada a su perfección y obrase el ciclo con �u 

eficacia suprema, lucida la idea divina en toda su esplendidez; 

nns la naturaleza la comunica siempre imperfecta, asemejándose 

(¡) m de ,\dfo. 
(8) El Je Jcsucri,lo. 
(9) S..locnón. 

(10) O de .u¡ucll.a id� �to u, Jd P•JtL· t¡ue por tn(dio t;c 111 amor procra al IIIJO, 
nu,eatro �llor. 
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al artista conocedor del arte, cuya mano no ejecuta toe.lo lo que 

concibe. Y al contrario, s1 el mismo Dios, llevado de ,-u ar<liente 

amor, dispone la materia e imprime en Lila la clara luz tic la vir

tud ideal, llega a su colmo la pt:rfccción; ¡,erfccción que alcanzó 

la tierra dotada de cuanto con\'c:nia a la naturaleza animal, y la 

Virgen al concebir en sus purísimas cntrai'las. En este sentido, 

pues, participo de tu op1n1ón, que la nalurakza humana ni fué 

ni ser:\ j,,más lo que en aquellas dos criaturas. 

Si no pasara yo más adelante, con razón cxclamarías:-Pues 

¿cómo dices que el otro no tuvo igual? (11)-Para que aparezca 

lo que no parece, reflexiona quién era, y lo que le movió a su de
man<la, cuando oyó <lecir: /'1d,· la ,¡m· q111,·ms. 1\o he hablado 

tan confusamente, que no hayas podido ver claro que era un rey 

que demandaba el don de sabiduría para ser rey perfecto. �o 

pidió saber el número de los motores celestiales, ni s1 tic lo ne

cesario y lo contingente se deduce lo necesario; nos, es/ dan• 

pr/11111111 mó/11111, ss, (12), ni si en un semicírculo puede escribirse 

un triángulo que no tenga un ángulo recto. Si, pues, consideras 

lo que <lije antes y lo que digo ahora., comprenderás que la cien

cia sin par en que fijaba yo la mira de mi intención er,t la sabi

duría del rey; y si con claros ojos reparas en la palabra 110 tmo 

scg1111d11, vcr:is que solamente se rdcría a los reyes, que son mu

chos, pero muy raros los buenos. l laz esta distinción de mis pa

labras, y podrá,; así subsistir en tu creencia respecto al primer 

padre y al que es objeto de nuestro amor ( 13); y sirva te esto 

para caminar con pies de plomo, anclando a paso lento, como 

quien está cansado, hacia lo positivo y neg-ativo que no descu

bres; pues figura en lugar ínfimo entre los necios el que sin 

distinción afirma o niega, tanto en uno como en otro caso. Por 

( t 1) \"ucivc a re!c:rirM a Salomón. 
( t :z) �¡ debe conccJcrsc qu,: eJCista un pritncr nidvil. 
( 13) R,.tpccto a �\d.in >· 11 J esucri,to, 
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esto acontece que con frecuencia los juicios precipitados se incli-

11,111 a falsa parte, y la pasión ofusca el entendimiento !\l;..o m:is 
<jUe en balde hace el viaje, porque vuelve m.is ignorante que 
cuando partió, el que va t:n busca de la verdad y carece de arte; 

de lo cual ofrcc.-n al mundo evidentes pruebas Parmenidcs, �!c
liso, Briso ( 14) y otros muchos que and,tb�n sin saber por dónde; 
y lo mismo hicieron Salidio (15) y Arrío (16) y los insensatos 

que fu,·ron como instrumentos destructores para las escrituras, 

truncándolas y desfigurando su� conceptos. No sean los hombres 

demasiado resueltos en juzgar, como el que calcula el ¡.:rano en 

el campo antes de que madure; que yo he visto durante todo el 

invierno mostrarse el rosal punzante y salvaje, y después brotar 

las rosas sobre su cima; y he visto también la nave surcar segura 
y veloz el mar en toda su travesía, y perecer al cabo al arribar 

al puerto. '.':i crean rnonna Berta y ser �lartín (17) al ver robar 
a uno, y a otro llevar ofrendas, que Dios ha de juzgarlos del 

propio modo; porque el uno puede levantarse, y caer el otro.> 

( 14) l·1l6!1oío, .,;ri,¡;o" ,¡uc IIL"¡;.1ron o. hncers� 111:i" réld,rc, p,ir olg111101 tic los crroret 
qu •�tenb.n que por 111 <l�trina r->e los ti,» primeros habla Jlióo,cncs l.aercio, ti, r:1/u 
J'•¡ so/Aor. lib. 9- 1-;1 tcrc,cro se c-mpc:ñó c:n halbr la cuadralor.a del circulo. 

(15) llcrcjc del siglo III de nti�tn 1-:ra n111t1Jral do Lib••· S01,tcm:i que fat 1,.-1 pct• 
�nn111 di: 1 � :i1rntís1ma T,mitfad cr,,n una 101.t Fué c11nderu1do r<n un concilio de A e

jandr.3, :61. 
(a':») Ce ':>re hetc,i.af,'2 que ne!abJ •� C'):l1ub11.1nc1&lid.1d 11,< \'crl ,_ \•ni6 en e 

g1u v1; nanu 1.uub1in en Llbiu, y hit' condcn:t.dfl por t:I concilio I dt, Nic�• en 3,5. 
(, 7) .fl,m1111 ). 11r. contr.11cci6n re1p_ctiv,1mentc do 101 titulO'o ,11 r ft11111, y mtll<rt, Aoh• 

caJo, � eso, ,J ,s n0mbrn propi� Indican los que b tradición ti I t, 1 .,1 tip,, do b úttu. J e 
pc11J .1.nt�, qu , tod:at pn� y en lod )S ll mro, h:an tenido !1111 rersonifit11 one,. 
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/)ir, &111,,1 l.1 r,,hha , In hf'•arr•l11r 11/, 'I r1;/,/l111, ,,, •rd" ,b lo1 tw,1lt1 11 A.,!l., fflll 
/J,nlr, r /,n r1rrro f'U rr-rlr• • lttr •tri rvr.Ja4 p, lfl«Si'd u r. Ad /,1 .ta�•. , •J"N» 
/.rp,11 ,1,01 /a,r r,sflt111Jf-,t,1fr1, f'",,,, /11rJt rl /',;,(/J ruiJltr lt1 /1ur�t tlr 1• In, f,tro 
�"' ,1,d,,,,, lP1' "1d1r111111c,n,u,, dt /,'r,,lril .• , ,lt uftHlr u tY 1,,,,1,,,J..,✓,, ., /,, r,/trd tlt 
1/,,r/�. /'•r #ltdú1 dt J, ,¡.,_,.,, /1111tí#Mt11 ,,u u 1,tí�11Jnt tll J11r111,1 d� ,·rtt , ,11,,t· itJ<11t d 

twr}" Ltl ¡>l.uul 1 ol N•/Js di' &11!11.r, t1111fq1 lm t1!11111U t/1 1 t•t tlurt1Mo1,-• 111 1•.,n 
p,r lo /t • l#Jld.11Ñr•111 f"r /J z ,la M Cri1tr1 T ti, n, l. ksi, 

:\lut'.vcse el agua en un vaso circular del centro a 1:1 orilla o 
desde la orilla al centro, scg1in es impulsada interior o e:1.tcrior

mcntc. El mismo efc,to hizo de pronto en mi rctlexión lo que 

acabo de decir, luego que dejó de hablar la glorio�a alm.1 de Tc

m:is, por la semejanza que había entre su \'07. y la de Bc,1trii • 1 •; 

la cual se expresó después de el en los siguicnks termino�: 

-1 Ll menei.lcr éste, aunque no lo <liga <le palabra ni aun 

c,m el pensamienlo, penetrar en el fondo de otr.1 \'crdad. Decid

le si la luz que anima ,·uestra subi.t;tnci.1 se pcrpct.uar:i con ,·es

otros tal como es ahora; y si �e ¡><!rpellía, decidle tambil!n de qué 

suerte, después que ,·olv:iis a haceros visibles (2), no ofenderá a 

vuestros ojos su resplandor 

Como al sentir5e más y más c,t1mulados por su alegria, los 
que danzan en rueda prorrumpen a \'eces en mayores gritos y 

apresuran sus movimientos, así al terminante y afcctuo,o ruego 

que se les hada, mostraron los santos círculos nuevo jlibilo, re-

t 1) 111.ll.f.bate nu con 1 >.tnlc C"n el «nlro dc::1 drculo: la , oa de S-!.n10 ·1on:J1 , enC. de 

ar ra adcn lfo b de ltotnz de adcntro aí1Kra. ,·1.isc pues aún nact.a es b icompaa.ci6n dd 
•gua dentro de un viso, que puede tc:nc-r ambos mo,1m1enlos. 

(2) J>esr1uC1 de: la tt1.unección. 
t,¡ 
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doblando sus vueltas y sus c.rntos maravillosos. El que se la. 
menta de que sea preciso morir en la tierr,1 p:ira vivir en el cielo, 
no ve qué deleite iníunde allí la bienaventuranza eterna. \ iuel 
que vive siempre siendo uno, dos y tres, y siempre reina en tres, 
en dos y en uno, sin verse cont<!nido en nada, pero que lo contiene 
todo, tres veces era ensal,ado por cada uno de aquellos espíritus, 
con melodía tal, que el gozarla basta ria para recompensa del mayor 
mérito. Y en la luz más refulgente del círculo que de mi distaba 
menos, oí una voz modesta, quizá como l:i. del Angel que habl,í 
a i\laría, la cual respondió así: s:'llientras dure la bienaventuran
za del P.iraíso, alimentdrá nuestro amor esta llama que nos cir
cunda Su claridad compite con nuestro fervor, el fervor con 
nuestra visión de Dios, y ésta. es tan viva, cuanto la divina gra
cia acrecienta su natural virtud. Cuando nuestro ser recobre su 
carne gloriosa y santa, será su goce mayor, porque se sentirá 
más perfecto. Avivarase entonces la luz que gratuitamente le 
presta el Sumo Bien, luz que le comunica facilidad para cono
cerle; con lo que creciendo nuestra celestial visión, crecerá el fer
vor que <!sta le sugiere, y crecerá la claridad que el mismo fervor 
anima. i\las co1110 la brasa que produce la llama hace resaltar su 
blancura, de modo que se distingue en medio de ella, así entre 
el resplandor con que brillamos ahora se dejará ver la carne, que 
cubre todavía la tierra, sin que el exceso de luz llegue a fatig-.1r
nos tanto, que no quede a los órganos del cuerpo sobrada fuerza 
para sentir cuanto nos deleite.JI 

Oído lo cual, tan a punto y tan prontamente respondieron 
n111<111 uno}' otro coro, que me parecieron mostrar bien el deseo 
de unirse a sus corporales restos; y quizá no tanto por ellos, 
cuanto por sus madres, sus padres y los demás que les fueron 
queridos antes ele llegar a la bienaventuranza eterna. 

En esto, y a través de aquellas fúlgidas antorchas, extend1óse 
sobre la que ya reinaba una luminosa atmósfera, semejante a la 
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horizonte cuando alborea. Y asf como al anochecer asoman 

el ciclo nuevas lucecillas que a la vista parecen y no parecen 

dcras, figuróscmc a mf tmpczar a ver nuevos fulgores que 
ban un drculo separado de las otras dos circunferencias. 

verdadero destello del Santo Espíritu! 1Qud repentinamente 

d encendido me dió en los ojos, que deslumbrados no pu-
resistirlo. Pero tan bella y risucna se me mostró Beatriz, 

debe esta visión agregarse a las que es incapaz de retener la 
te. 

Mis ojos, sin embargo, adquirieron fuerza para levantarse, y 

trasladado a región ms alta (3) No dcjd de conocer que 
fa ascendido m:is, por el intenso fuego que dcspcdfa la es-

• m:is roja en mi juicio que de costumbre; y de lo Intimo

ú) AlqaiD10cielo,q111•elda...,_ 
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dt:l corazón y en el lenguaje común a todos, hice holocausto a 
Dios, cual aquella nueva gracia lo requería. 

No se habla entibiado aún en mi alma tan fervoroso 1fccto, 

cuando colegí que había sido aceptado y redundaría en mi bien, 

porque tan radiante y de lan subido fuego me pareció el resplan

dor que despedían dos luminosas ráfagas, que exclamé:-¡Oh 

l leliosl (4) 1Cuánto las cmbellecesl-Y como salpicada de luces 

más o menos visibles, extiende Galasia (5) entre a�bos polos 

del mundo su blanca senda, de modo que hace dudar aün a los 

sabios, a�í las sidéreas fajas formaban en medio de �lanc el ve

nerable signo que resulta de la unión de los cuadrantes w el 

círculo (6). 

No puede aquí el ingenio expresar lo que guardo en mi me

moria: resplandecía C1w;ro en aquella cruz de tal manera que 

no hallo comparación con que encarecerlo; mas el que tome: su 

cruz y le siga, me disculpará desde luego esta omisión, cuando 

algún día le vea brillar en el San lo árbol. Del (!no al otro <le sus 

extremos y de la parte superior al pie, movíanse espíritus lumi

nosos, que lanzaban vívidos destellos, así al unirse como al cru

zarse unos con otros, a la manera que vemos volar derechos o 

serpenteando, rápidos o lentos, y cambiando de aspecto, átomos 

m:is o menos levt:s en el rayo de sol que atraviesa a veces la 

sombra preparada por la inteligencia y arte de los hombres en 

sus viviendas. Y como el laúd y el arpa cuyas diferentes cuerdas 

acordemente templadas producen una dulce armonía aun para 

aquel que no alcanza sus sonidos, así las luces que se me apare

cieron formaban entre la Cruz una melodía que me arrebataba, 

sin poder entender el canto. Comprendí sí que era altamente 

laudatorio, pcrque llegaron hasta mí las palabras rcs111 il,1 y 

(4) Vo, hebraica, que significa ute/10: otros l• h11c1:n �riega, que qui1.:u: di:cir SIi 
(5) l.a vía !:letea. 
(6) r... Sanla Cruz. 
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/r11111Jt1, mas como a aqud que no dí,,t1n¡,:ue bien lo que oy.:. 

Enajcnábamc amor de suerte, que hasta entonces no había ha

bido cosa al¡:una que con tan dulces vínculos me ligase. Parece

rán acaso e,,las palabras algo inju,..tas, porque pospongo el placer 

de aquellos hermosos ojos CU)'ª contemplación basta a calmar 

mi anhelo; pero el que considere que la p.-rfección de toda ce• 

lcstial belleza se hace mayor " medida qu," 11110 se encumbra 

más, y que yo entonces no me dirigía a ;iquéllos, perdonará que 

me acuse tratando de dis�ulparmc, y ver,t que digo \'Crdad; por

que no se aparta de mí el santo placer de aquella contemplación, 

que se purifica m:i, cuanto más �e eleva. 
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/)(,u,¡,,,� J, Id /11.,,11,,., (-,,,, ,., r 1.11,1 ,11nl.,1 'I'"• fuml'mlvu ,,/ /'lf' ,/, /,, 1111 
J,,/N /,, (i H f,111 I "''' ttj,,I., ,,/ JW 11, ,, ,1111I ,,_,�,, "·"""' lt.,,,�,,J. ""'' lf ,, 
"'• ,.,,.,n.,,. "/"'""'•"' ,._,,,,,, ,,., ,.,,.,u,,,,,,.,,,,,.,.,,,,., e, ,,.,p,iJ•. ,. , 
h'11 t,, IN 11 f,:Nllf,1 ,111imM11111 l,11 101111/aJ t'ilJl•ml,n dr /· ,,,,,,,-. ,,. '" '""'"1 l,111, , 
r1,11 ,, I,, �'"'"''' "/1rlt1tlt, 1rjt1tr•d11 t1'111tJ flltdJ ,,,, r1J.111/0,a,hJir �,.,/u/ 
e,;,,., "' 1., " ,,,,,1., rr11uJ-,. 

La benigna condición que .,compana �icmpre al amo, 1mcn
t.1do en la c.u,dad, como la av1e,a andole al cngemlrado por Las 
pasiones, puso fin .ll cantar de a,¡uel armonioso coro, y dejó c., 
liados los instrumentos que la mano ilc Daos kmpla y acuerda. 
¿Cómo hablan de mostrarse in,ens1blc, a mis justo, ruc�o-.aquc
llos espíritu,, que, para sugerirme el deseo de cxpres;irsclos, de 
mutua conformidad enmudecieron todos? Bien hace en dolerse 
eternamente el que por la :,fic1<in a cosas pcrcceckr<1s, rurnntia 
., amor tan acri�ol.ido. Como en serena noche di,curr" haci., un 
punto y otro repentina llama por el cic:lo tranquilo y puro, .,tr,1• 
yéndose las miradas antes indiícrentc,, y j,ar1:ceria estrella <¡uc 
c.1mb1a de lu¡{ar, ,1 ,e advirtiese faltar .i!guna en aquel de donde 

,ale, y no fuc�c tan breve su duración. asi se desprendió dd bra
;.o derecho hasta el pie de la C.ruz un astro de la constelación 

que brilla en aquel cielo, mas sin salirse de su radiante linea, y 

corriendo a lo lar!{O de ella, y tr.1,luc1<'.ndo,e como en lo rntenor 

de un alabastro. Con afecto no menos tierno se adclanl<> la som· 
bra de .\nqu1ses (s1 nuestra m:is insigne mu,a (1) merece crédito) 
cuando en el Elíseo descubrió a su hijo. 

( 1) \11rgílio. 
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cOJ, s,111e-11i1 mr11s. o s11prr i11/1un 

t;rd/ta n,·1.' ""'' /1/,1 l'lll 

Hu ,,,1911,1111 t,ulij,11111,1 ,, dur,, (: )?, 

De este modo habló el Espíritu; }'O le miré atentamente, y 

en se-�ui,la volví la ,·isla .1 mi Ser)ora, y por una y otra parte 

quedé a,ombrado: porque brillaba en sus ojos una expresión de 

complacencia t.11, que pensé descubrir con los míos la inefable 

inmensiclacl de mi ventura y mi P.1r,1íso. A sus prim,·r.1s pala

br,1s an.1<11.S de,pué, el Espíritu , que oído enc.111tab:1 tanto conv, 

mirado, cosas que no lletué a comprender, tan profundos eran 

sus conceptos, y no porq11,· volunt.uiamenle los obscureciest•, 

sino por necesidad, pues eran muv superiores a la inteligencia 

de los mortales. Y desahogado que hubo la vehemenci.1 de su 

afecto, de modo que su len�uaje se hizo ya inteligible, oí que 

empezó �'-clamando: 

«JB ·ndrlo seas, ¡oh Trino y unol, que tan propicio le mues· 

tras hacia mi prole1 • Y continuó asi .. El dulce y vehemenlt: de

seo que contraje al leer tu porn:nir en c.:I gran lrbro en ,¡ue ni lo 

blanco ni lo escrito jamás se altera, sc me ha re,1lizad >, hijo mío, 

dentro de esta luz en que te hablo, gracias a la que le ha dado 

alas pira volar t.lll alto. T1í crees que lk),:'an a mí tus pensamien

tos por medio del que es principio de todos, de la mism.1 mane

ra que se conocen el cinco y el seis conocido el uno, y por esta 

r.uón no me pre,:-untas quién yo se:i. ni por qué me muestro a t, 

111:is gozos1 que nin�ún otro de esta reioc1pd.1 muchc,lumbri.:.

Y crees lo cierto, porque cu.,ntos en esta bienwcnturanza goz:tn 

de mis o de menos gloria, s,· miran en el espejo en que se rctr.1-

(:) c10h 1.1n_gtc ml,1, ¡nh gr..1.c1.i di\·i111, 1,;n 11 ■u¡,cr.1hunhnt1·1, lª quit:n n111101111, •� 
Je a.bfi-eron j:amb dos,·�• Ln puerta• Jñ P.araí«,h 1:st:,d1e: c;..,ecb.;u1J1. tat�r.1.bui:10 que 
fue de ll.lnk, y lo dice ffl latin. scgdn opanión do lo, �po111Nn, par.ad.u un.1, mue,.1r.a d .. 
b nob'eu. de! hab:a, anU,.uL l:S un.a im1tac16n da h f..nc.ida, rn cu,-o libro \' J /uv¡ulk, 
h,onje3 a Juho C(s.u, ll1n1in•lolc d-etc�nrhc.nte !IU)'O, 
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ta tu pensamiento antes de que lo concibas. J\tas para que mejor 

se satisfaga el sagrado amor en que perpetuamente me extasio 

contemplando a Dios, y que me incitaba a desearte tanto, mani

fiesta, sin temor, franca y resueltamente lo que te agrada más, lo 

que más anheles; que dispuesto estoy a complacerte» 

Volvíme hacia Beatriz, la cual oyendo lo que iba a decir an
tes de que hablase, me dirigió una sonrisa que, infundiendo ma

yor aliento a mi expresión, me permitió responder así:-La gra

titud y la disposición para manifestarla, desde el momento en 

que se os hizo visible el Autor de toda igualdad fueron iguales 

para cada uno de vosotros; porque ante el Sol que os alumbra 

con su luz y os enardece con su calor, tan en un mismo fiel es

tán los dos afectos, que no hay comparación que baste a demos

trarlo. En los mortales, el querer y el poder, por la causa que 

vosotros veis tan manifiesta, siguen diverso rumbo; y yo, qut soy 

mortal, siento cst::i desigualdad, y no puedo, por lo mismo, mos

trar mi agradecimiento al paternal cariiio con que me tratáis, 

si no con el corazón. Ruégote, pues, vivo topacio, que adornas esa 

preciosa joya (3), satisfagas mi anhelo, diciéndome tu nombrt'. 

«¡Oh vástago mío, en que yo me he complacido hasta espe

rándote! Yo fuí tu raíz:. De esta suerte empezó a replicarme·; v 

prosiguió despu6: <i\quel de quien tu fami lía ha tomado el nom

bre (4), y que más de cien años ha está recorriendo el primer 

circulo del monte (5), fué mi hijo y tu bisabuelo. Bien es menes-

(3) l..1. �ru,;, de ,¡ue h� lu.l,lado cintes. 
(,1) 7'u11 �nu:iuflr, dice el luto. esto c.-t, d:scendenci.1 por Hnta femenin.a, t,,,-m¡ue la 

rl� Hn�11. m:1.sculi11a t:! ,1.¡n1Ui,:n; y dice bien, por'111t.' C11cci11;;uid11 c:u6 con una de l.i f.&mili.t 
AMighieri o .'\lighieri, y su hijo s:c Jl.1m6 ;\lighiero, noml.lre que conscc,·ó ¡u dc-1cc.·ndenc,a 
I>.: este Alighiero n:1ció Bclinchón; )' d� 8dinchón, Alighicro J 1, p1drc de l).,nle. 1\•¡uell.1 
ÍJmili:11 p.itece que tu\'O primero �I .11pellido de Elist1. 

(s) El cfrcú'o Jd P1.1r1;:i1torio donde se h.1llan los wbcrbi01. V ¿cómo u, preg_únlan os 
c-rhicos, que no le encomró allf el Poet:t, )' h..1cc ,qui .ihora r<:Írrlncia de it? ,,..\ lo que, rr; � 
otrH uplicJ.cionts, contc:!U el profcwr Put:nli: porque hub'et3 tenido qo� enuur re111cclo 
•I mismo un conct"1>to poco fJ,oral,le, 6'bibilndoleper!1.onalmtntr, y :a.qui le menciona como 
de puada, y por boc-a de ouo, 
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ter que con tus bucn:1s obras :1minores sus fatigas 161. Cerca de 

sus antiguos muros, desde donde oye aún locar a tercia y nona (7), 

vivía Florencia en paz, sobria y modesta. No tenía aderezos na 

coronas ni mujeres caprichos:1mente engal:1nadas ni cci\idorcs 

que fuesen de ver m:is que la persona que los llevab.1. Ni el na

cimiento de una hiJa era todavía una calamidad para ti padr<·, 

porque la sazón en que había de casarla ni el dote no excedían 

ni en poco ni en mucho de los términos razonabks :\o hab1a 

casas holgadas por demás para la familia, ni Sardan:ipalos qul· 

viniesen ,1 acomod:1r un:1 vivienda a sus torpes gustos. No �o-

(6) LA de llc,·ar sobre u un �ran pc-�o ,¡uc cr.a el turmcnlu dc:i lm 1obc:'rb1ot.. 
(7) Próxinu1. a lo! anuguos muros d, Florcncía. e!lt.i.ba:, y i1ui1, ,ub11!1t1r.t .-i1ln, uo:1 11,b.,. 

dla. que a11t se llamaba, de monje\ b�nNlic1ino1, donde se ohntY,lh.\n tan puntu.,hnt·ntc: ln11 
horas t;.J.n6nii:a,, que j&mJ.s dc-1ab.a de anuncUne a son de ca111pan:t Ja lcrcu, la M:\IU, non111 
e1cttcr2, de niodo que kt\.la de tc'ó} a los florentinos. 
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brcpujaba ,nin vuestro Uccclatoyo a :\lontemalo, que si en su en
grandecimiento fué inferior, lo será también en su dec.�denc1.1 (8) 

Yo he visto a Belinchón Berti (9) con un cinturón <le cuero y 

hueso; y a su mujer apartarse del espejo sin pintarse el rostro; 

y a los Nerlis y \'ccchios (10) contentarse con pni\o liso, y a sus 

mujeres no pensar más que en él huso y en la rueca, ¡Dichosas 

ellas! Todas sabían dónde tenían su sepultura, y ninguna se veía 

sola en su lecho porque el marido se fuese a Francia (11). Una 

tenla sus ojos puestos en la cuna, y acallaba al niño hablándole 

en la lengua que tanto encanta a los padres y las madres: otra 

repelaba el lino de su rueca, discurriendo con su familia sobre 

los Troyanos, sobre Fiésoli y sobre Roma. Hubieran causado 

entonces tanto asombro una Cianghclla o un Lapo Saltere-

1101121, como hoy un Cincinato o una Cornelia. A tan tranquila 

y risue/la vida, en tan honrada patria y feliz albergue, me hizo 

nacer :'liaría, invocada fervorosamente por mi madre: y en ,·uts

tro antiguo Baptisterio recibí a la vez los nombres de cristianos 

y de Cacciaguida Moronto y Eliseo fueron mis hermanos; mi 

esposa vino a unirse conmigo del Val de Pado (13), y de dla 

procede tu sobrenombre. Después seguí al emperndor Conra

<lo 114), que me ciñó la espada de caballero, tan agradables le 

fueron mis servicios, y con él marché en contra de aquel pcn·crso 

(8) Uccelatoyo era un monte cercano• f"iorcnci2, corno '.\lontcnl._lo, despots Mon�e
m.trio, lo er-i1 dt· Rom.i. <,luiere decir t¡Ut.: la primtr.i no ri\'ahzaba aún �n m.1.�nificencm con 
la f\(!gunda, pero lllmpoeo é�u h.tbfa de venir tan a menos C()MO l.1 pr101,•ra.. 

(.9) 0d b. iluslre c,,:a de Ravi�nani, de Flon:m:ia, >· padre de l-1 c;clcbre Gu.aldr.a 
( 10) F.-mili:11 di�tin�uid.u de l· lotcncia. 
(11) ¡Qué bellísim, pintura. dt.• l:u: ant,�u.u cmtumbrcs de J,Jorcnd.:il S:.bian 1U'f mu 

res dónde h.abl!ln de morir, porque estabnn 1<.·_c:ur.11 de r¡u..: no h.1lu.an dcupatri.arce a c;;..1 
de l.a$ rcrncltJ1 civiles:)' wi,·ún 1ieu1prc en com¡ul\i.:t de sus m.ariJo,;, porque no cod1c1.1 •1 
éstos h;i.c�r fo1tuna ..-n (:�lf..\r\;i,: 1iuru. P.,-' pdblica \· fdicid.id dom.;i,n•d. Kccucrda ale 1J.& 
ujc el tfüc,Juo <lo, llon QuiJ01c sobre b, ed"'d de oro. 

(, �, llo1 celehridJdC'J Rorentin:'t1 dti mata faut.'.l. 
( 1 3) V.11lc d<!I Po, Fcrnt.i, •�'1n unos¡ ,;cgdn 01ro1 \'crnna o P.irma. 
( q) Conr:ido 111. de la casa de Hol�cmt.,ulTcn o d-e Su,ni� 



pueblo ( 15 ,, que, por culpa del supremo Pastor, usurpa vuestros 

dominios. Aquella raza brutal me desasió del cn�añoso mundo, 
curo amor envilece a tantas almas, )' desde el martirio vine a 

esta pacífica morada> 

( 1 S) A la sc�u1\d,, ctu.iaJ:1, predicada ¡,or San Bernardo en 11-17, en tiempo dt: 10:uge� 
nio 111 )' de l.ui:!I V 11 <le h.tncia, que íué a ella s:n pctsona, )' tU\'O un �xilo des¡;rnci.1.do. 
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.I r11tpn tú 111 lfÑI", J1s..-.,u C., h,flll,i,, SIK'rt J., a,,rJuiJ11 tk f, rt1t,..-Ít1. �• 1111 IU• t 
114,mr., 1k ,11.1 lil1I.J11lu, ,¡w ""u.+ 1J/,1,r tllnll1J4 d11 atlf '41,ld CJ,uld,.,, ,J /aJ f.r• 
1,:,t ,,,.11 lfql,,l>,'<s dt /,1 �lr.u,Jn, 

¡Oh vana nobleza de la sangrd <Jue los hombres se pn:c1cn 

de h en la tierra, donde tan débil e� nuestro afecto, ya no debe 

maravillarme, porque en aquella esfera, es decir en el cielo, donde 

no hay pasiones que extravíen, me envanecí contigo. Pero eres 

como el manto, que fácilmente merma, roído por la lima dd 

tiempo, s1 no se refuerza a menudo con nuevo pano. 

Proseguí m1 razonamiento usando del ,' •.<, que fué primera

mente admitido en Roma, y hoy menos que nadie conservan sus 

natur.tles; de lo cual se rió Beatriz, que estaba un poco apartada, 

recordando a la que con su tos advirtió a Cinebra del primer 

descuido que se cuenta de ella 1 

V me exprc,é a5í:- \'oís sois mi padre; me dais libertad com• 

pleta para hablar; y de tal modo levantáis mi ánimo que soy)" 

más que yo mismo. Por tantos lados acude el contento a m1 

alma, que toda ella se convierte en jtíbilo, y bien puede conlt• 

nerlo, porque aun no está henchida. Decidme, pues, anrn<lo ante

cesor mío, quiénes fueron los vuestros, y en qué anos pasó vucs-

( 1) RtÓil.! lkatri.i ,,1 oír <}Ut.! 1).uHu cun\'crd11. en �l el IÚ do c¡ua babia u1.1<lo antes I ra 

con (A,,:cuóuid.i. h1c:-1•bdole n'ltu p ,reste mcJ.10 au incon�uencü, como l.t ramarCD d 
la r� na G1nebrJ1 al , r que por pnnur.a ,·cz 1ncum.t tsu. en uru libe rtad pareada a b d 
fran ·, ¡ de R,mmt, se o aJri�uj C?n uo:1 tos ita lingiJ.1. Refiere este e.no el hbro d la 
T.,M,, N,J,ml, 
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tra mocedad: y del pueblo patrocinado por San Juan (2), decidme 

qué era entonces, y qué hombres había en él dignos de los más 

encumbrados puestos. 

Como el carbón encendido se aviva al soplo del viento, vi 

que resplandeda aquella luz a mis halagüc1)as frases; y así como 

había aumentado a mis ojos su belleza, así con voz m�s dulce y 

afectuosa, aunque en lenguaje que no era el moderno nuestro, 

me dijo: «Desde aquel día en que se pronunció la salutación 

AVE, hasta el del parto en que mi madre, que ahora es una san

ta, se vió libre del peso que en mí lle\'aba /3,, renovó su fuego 

este planeta bajo las plantas de su León quinientas cincuenta y 

tres veces (4). Nacimos mis predecesores y yo donde principia 

(2) 1'1orc:nc1;1. 
(3) Desde el ai10 de b. Enc.un.tc1ón de Jcsucri,.,o ha11a el en que )O n.,cl. 
(4) �brlc, scg-dn anl gU3mentcaccrcia, completa su rr,o!ución en«--' de dos años¡ itd 

qui· duplicando el s Sl, resulta que C.a«i•guidt nació c:n 11 o6 .• \ju\tfodosc mJs a los \""crd:i
dcro! cilculos 11tronómicos, deducen 01ros quedebió 1c:r en 1090 ó 1091; pero no es ncc�11.• 
ri" tan rigo rO!'.I e1tnctilud. 
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el distrito del último cuartel (5) para los que corren el palio to

dos los años en nuestros juegos (6). Esto baste acerca dc mis 

mayores: lo que fueron y de dónde procedían, mejor es callarlo 

que referirlo. Todos los que entonces eran capaces de llevar ar
mas desde la estatua de Marte (7) al Baptisterio, formaban la 

quinta parte de los que hoy viven; pero la población, ahora mcz

clada con los de Campi, de Certaldo y de Figghine (8), mante

níase pura hasta el último artesano. ¡Oh! ¡cuánto mejor sería 

tener por vecinos a esos pueblos que menciono, y a Calluzzo y 

Trespiano (9) por fronterizos, que vivir entre ellos y tolerar el 

repugnante fausto del villano Aguglión (10}, y el de Signa, lin
Ct en el arte de sonsacar! ( r 1 ). 

<Si la gente ( 1 2) que más ha degenerado en cl mundo, no 

hubiera sido madrastra para el César, en vez de ser benigna 

como una madre para su hijo, alguno que se ha hecho Florenti

no y cambiante y mercader, se hubiera vuelto a Simifonte (13), 

por donde su abuelo andaba pordioseando; sería aún i\.Iontemur

lo de los Contis; estarían los Cerchis en la ¡urisdicción de Aco

na, y acaso los Buondelmontis en VaLiigrieve (14). Siempre fué 

(5) O salo, como entonces se llamaban los de la ciudad. ,\quí e alude al que esul» en /a 
pucrtl\ de San Pedro. 

(6) Sabido ts que el palio era una rica ¡,Íc7.a de tela, que �e d11ba en premio al vencedor 
en las cartt:ru ecuestres t:I dla de &ln Juan Bautista. 

(¡) Esta estat:.ia t:Stnb1 en el puente Viejo del Amo. 
(8) Lug.ue, dd Condado de Florencia, de<sde los qur,: trA$lad.uon �u ra.11..lcnc1a a 13 ca• 

pita! muchas familias ricas. 
(9) Otros lugares situados á poco má"i de do.:. milla, de Florencia, que qui:do1ron incor 

porados a la. ciuc..la.d a.l enS3nch.arse ést.1. 
( ro) M�er Baldo de Aguglión (.\guglión c:ra un castillo de Valdepc�). ayudó a r.ae1er 

Nicolás ,\ccia.uioli a con,e1cr el fr.t.ude que .se indica en el Canto XII del Pur.r•''""°"• 
vtr9io 104. 

( 11) Bonifa.cio de Signa, 11 quien algunos llaman Facio, era un juez de la familia. de 
Mari Ub.a.ldini <¡ue tr.tfic.1ba C!'eandalo5amcntc con :i.u e.argo. 

(u) Los expositores dcclaro1n que esU\ ¡;tnlt ci la de la curi.i µapal: la teori;i del G1he

lino, que aboga siempre por la coe'.'(i!Uenci .� y unión del Saccrdocio y el lmpc-rio. 
(r3) Un castillo de To!K'ann. 
( 14) Renunciamos a s.i:.;uir descubriendo y acl:trnndo los nombres de luj.!tm:s )' de pu 

sanas, por el esc.,so interés qm: tienen p:1m nosotro,, y porque distra,·n dc:I de !a narración. 
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origen de males en las ciudades l:i confusión de las personas, 
como lo es en el cuerpo la mezcla de los manjares. El toro ciq{O 

cae más pronto que el cordero ciego también, y muchas veces 

una espada corla más y mejor que cinco. S1 consideras cómo han 

dc,aparccido !.uni y Urbisaglia, y cómo tras ellas desaparecen 
Chiusi y Sinagag-lia, no te parecerá cosa nueva ni increíble oír 
que se ,,n1quila11 las familias, dado que asimismo acaban las ciu
dades. Todas vuestra, cosas mueren como vosotros; pero no se 
ve esto en al¡.:unas, qu,: parecen , "·ir mucho, 1 orque ,·uc�tra 
vida es coi ta; y como el girar del ciclo de la luna cubre y des
cubre incesantemente las riberas del mar, así hace en I-'lorencia 

la fortuna; por lo que no debe parecer cosa de admiración lo que 
diga de aquellos florentinos primitivos, cuya fama se pierde en 

la obscuridad de los tiempos. Yo vi a los llugos y Catcllinis, a 
los Filipos, Grccis, Ormannis y Albericosy;i en su decadencia, y 

sin embargo ilustres ciudadanos: y vi no menos �rancies que in

signes por su antigüedad a los de la Sannella y el Arca, y a Sol
danieri, /\rdin!{O y Bostichi. Cerca de la puert.1 donde al pre

sente se hace sentir el peso de nuevas felonías, que har.i zotobrar 
la barca ,k: Estado, estaban los Ravi¡.:nanis, de quien descienden 

el conde Guido y todos los que después han tomado el nombre 
del g-ran Bellinchonc. El de la Presa sabía ya có1uo debe gober

narse, y ya Galigaio había rcalzatlo sus armas, dorando la guar

nición y el pomo de su espada. Grande cr.� ya t,1mbién la co-
111:,�na <le los l'iislis 115,. y Sacchctti, Giouchi, F1fant1, Barucc1 
y Calli, y los que sc sonrojan al recuerdo de la fanega ( 16). Alta 
tr,1 la cepa de que nacieron los Calfuccis, }' scnt.íclose habían }'il 

en sus sillas emules Si,i y /\rrigucci ¡Ohl ¡cuán encumbrados 

(15) la, 1111111 J,I ¡r.,,,,, como dice el tu.to. Na el btaa6n de b f.am1 1a J•,g1i. o B1lli. 
,�ün utro,, por'lue llc,·.tlu en ctcudo de umpo rnjo una columna. del color ·�e: 11 piel de 1.1 
ardill• o <le l.- c-omadrc:Ja.. 

(16) A u,ión a .os l.biaumontc-sc,., uno de CU)OS antrteWrcs Wtaftc6 b medida par.i
los ijf¡UlO'-, c,nno • p.1eJo1 Jicho en el Canio X 11 de, l'M,r.1111n#, ,en .. 1 ºS• 
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vi a los qm· quedaron destruidos por su soberbia! ( 17) Las bolas 
de oro adornaban a Florencia en todos sus grandes htchos ( 18). 
l�stos eran los padres de los que, siempre que ,·ucstra I,;-le
�1:t est:í \'aC,lllk, vi,cn n•¡.:al:indose en su consistorio. La in
solente raza que se muestra feroz dragón con el que huye ( 1 9) y 
mansa O\ cja con el que k cusci'ia los dientes o la boba, aunque 
encopetada ya, \'e nía de tan ínfima ralea, que hubo de indignar:sc 
L:bertín Donato cuando su suegro le emparentó con ella (20). 
\Iorab:t ya en el \lcrc.ido Caponsacco, que descendía de J'1ésole,
y eran excelentes ciudadanos tanto Judas Guidi como lnfangato.
V te diré una cosa increíble, pero \'Crdadcra: al pcquefio recinto 
de la ciudad se entraba por la puerta que debía su nombre a la 
Casa de la l'era (21). Todos aquellos que en sus escudos tienen 
el bello dist1nt11 o del gran Barón, tU)'O nombre y proezas se 
conmemor,in el día de Santo Tomás (22¡, r�cíbieron de él títulos 
de caballeros )' pri\'ilc¡.:ios de nobleza, a pesar de haberse unido 
al bando del pueblo el que ponía en sus armas la franja de 
oro 1231. Existían los Gnalterottis )' los Importunis, y hubicr.1
permanecido el Bor¡:ro 124¡ m:ís tran,¡uilo, a no haberse ingerido
en él nue\'a \'Ccindad. I.a c;isa de qu.: provienen \'Ucstras amu
guras, por su JUsto desdén, que tanta, dcs,.:racias os trajo yaca•
bó con todo el bienestar vuestro, se vcí.1 hon rad.1, el l.1 y todos los

(17) lllccse q1u• cr.1n los .\luti,, 1rnnr¡uc otros cr«;wn que se alude o. los Ulx·nis.
(t 8) Los l.ambtrtis p,:t,rcce t¡uc llt\·;ab.2.n las :>Ola� de oro, bla'ión qne cr.a tambiiéncomdn 

a 1 1 For•bos�h11 y a l4 'le ir 1 

li9J l.01 Ca,- cc:o 11 '/ Adirmus o dmo.mcnte citos ugundos, JK,rq1Je uno de ellot. C.: 
CC\Clo .\diman, al 1c:r desterrado l>.t.nte. 1-e apoderó de• 1 bac:nrs, )" fué 11cmp1e uno de- su, 
más cncarnl%1dns enemigos. 

(20) Jl;ihiémlO'tci ando Chertino I>onato con una h1j� dt: Hdlinchonc Hcuí, ,e ene 
mistQ con é'it� porque <lió la. mano ck otrn hij:t a uno do 101 .\dima11<1. 

(11) .\fr>Clhdudc una Í.Jmda part'cu1.ar. de la cual tomó ,u nombr� l.a l'ut'U& de Pcrusa, 
pues b 1enc:-II z de aquel os tiempos no ac dC"J,1,b:l pa ar Unto de umd1dC'I. 

(n) RI b.tro:1 llu¡o fué ne.ar o l l'OK .. uu pu" 0.6n 111. y c1 dt.t do �nto romas a..: 
h cb gr.an ficstA en honnr suyo en la ,\ 1'.Udía du:1do so tulla sepultado. 

(23) (;11110,1 ll t H ,..i
1 qJeu1 >.& Q1h1.uo�e1delr 1dc l(qo. 

(J-4) E, 11:Jr,, o ,rr.,bll lhuuJ<, d •I S.1.11to 1\[>Ó�tol, 
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suyos (25). ¡Oh Buondelmontel ¡Qué mal hiciste en despreciar 

las bodas apalabradas, y ceder a otras SU!(CStionesl 11 ubiéran�c 

alc¡::-rado muchos que est.in tristes ahor,1, si te hubiese concedido 

Dios anegarte en el Ema 1261 la primera vez que v1n1ste a la 

c1t1dad. �las era menester que fueses sacrificado como víctima a 

la mutilada piedra que guarda el puente (27 ). en los postreros 

días que Florencia gozó de paz. Con ésl.1s )' (>tras familias vi yo 

a la ciudad en tan perfecta quietud, que no tenia de que dolerse. 

Con estas famtlías vi a su pueblo tan enaltecido y tan virtuoso, 
c¡uc no arrastraba jamás por el sucio el lirio ele sus banderas, ni 

las discordias le enrojecían 

(is) La c.1u de .\m1Jd Con un.t de esu C.milia. como se indio dc,puét_ , , ia prorr,. 
11,lo cuar� Buond,.\mont�; pero n·t1ró ,u palabra, in1tado por una señora de IOh 1 >onali, quf! 
lc oírL�ió 1:.. m:mc, de !IU hija. l)el justo enojo que este roo11)()tl ,miento r.\u,1S \ 1011, i\mídeis 

l'm�inieron los funcWJs b2ndM Je w;udfos y gibelinos. 
(::6) Rio pequcho y próximo a l·lorcnda. 
(,;) J.111 cst.110. de ,1:ute, de que tólo queda b hua 
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/', fe IJiJ11I, ,xf/1, , •1i,,rn a C,1.ri,1c•iJ,1 uf,,, lc1.1 t,, .i ,.,, ,¡11,-,- ou/ J,r5tr1u,7r1ul P•r , 
/, r,i, rtfj)t(tl d ,,,, riJ, /11/ur,1, J ,,, t,on�rfl.n l 111 li•kt1 IRD sMll1MrJ, lt • utt , /. ti J 
firihl ti/' ,,,,,,, tlutkrri1t11 ,., u n-rJ tk !.1 r.ir, ,,,tr(, �r /n1 i11tr1c-r1ik tas,,, 1, 
/ r a11tar .;.,,, tltl I'ª" f#t /.-11./nl 91u IIUII l,°J: ,,, /,, �rrvr1il,1,I de 111 f 1'/iJo, )' , ni• 1• 
911, J( tu,I Plt/1&,1,/,, a /,111{,tr ,11 !., "r/( de /dt l's ,,!l�rros. l..r tt'111r/,1 ./o/uh 1 rrknr 
/idmr11/r IN ti"""'"" dr /11.r f•in11 lo ,¡111 !tu t·irtv y ,,/,/o"' .lll t•iajr, sir, /01111, 11 los 111 't" 1 
ta (¡Nt /11,/io ,o, '!fin lo-u dt JII ¡,,,,,. .. , H,rrr,u,',;,,, /11'1 ,/ ,/,.,;i, .fur,u n rJ11./u ,, ÑJ ¡,.t,,t, 
ri;sos. i11Ji '" n � t'""'°u J11iN10, I' M, t}t'mp/i,1 J, /,u /"(TIOII IJ tN11111lr11tl111 #r.111 11 
-.,, ,Ji ,1';11 ,,, ,I J•iau .Id fMII,, 

Como acudió a Climcne el que es :nin ejemplo de lo cautos 

que han de ser los padres con los l11jos ( 1 ), para cerciorarse de lo 

que contra sí propio habí,1 oído, tal estaba yo, y tal me mostrab.1 

a Beatriz y a la sagrada antorcha qu•· por mí había cambiado 

antes de lugar. Por lo que mi Scf1orn. 1 laz patcnt..-, me di_ o, el 

ardor de tu deseo, de moJo que se muestre tal como lo sientes 

en tu interior; y no porque tus palabr,1s nos lo h:igan conoca 

más, sino p.,ra que te acostumbres a declararlo y mejor puedan 

satisfacerte. 

-¡Oh mi am,do progenitor! \ tanta altura te r"montas, que 

como las inteligencias terrestres ven que en un triángulo no 

caben dos ángulos obtu�os, tú, penetr,1ndo en aquclh mirada 

que abarca to los los tiempos, ves en sí mismas las cosas contin

gentes antes de que acaezcan. �lientras en companfa de \'irg-ilio 

iba yo ascendiendo por el monte que purifica las almas, y bajan

do a la región de los muertos, dijéronmc acerca de mi vida fu-

(1) RcftCr\tt .a t'.i:eto:11te0 quec1)6 dt'p!ñ.lJ01l.:l e.uro del Sol ¡.,o, l.a rs.ccs u cond s
ccndencia de b�. )' que acudió a 1u m ,drc par& ueri¡uu 11 en erecto era h1JO de A polo. por 
que F:ps.ío se lo Mg,b1. 
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tura algunas palabra� qu,;:, a pesar de senLi1 me impávido a los 

golpes del porvenir (2), me parecieron sobrado graves. Satisfa

ríase, pues, mi anhelo con saber qué fortuna se me prepara, pues 

la /lecha prevista nos llega más lentamente. 
Esto dije a la luz que prin'ero me había hablado, manifes

tándole mi deseo, según Beatriz quería; y el paternal espíritu 

oculto en su llama, pero visible en su sonrisa, me replicó, no con 

las frases ambiguas en que se encerraban gentes insensatas (3) 

antes de ser inmolado el Cordero de Dios, que redime de los 
pecados, sino con palabras claras y ajustado estilo: 

<Todos los sucesos eventuales que no se extienden más allá 
del alcance de vuestra naturaleza, están representados en la men

te del Eterno; mas de aquí no se desprende que sean necesarios, 
como el descender una nave por la corriente de un río no resul
ta por necesidad de la vista que la contempla; y así, de la propia 

suerte que llega a los oídos la dulce armonía del órgano, se re

presenta a mis s.:ntidos el tiempo que se te prepara. Como Tli
pólito se alejó de Atenas por la crueldad y perfidia de su ma
drastra, conviene que tú huyas Je Florencia. Esto se pretende, 

esto se desea, y será en breve realizado por los que lo fraguan 

allí donde diariamente se trafica con Jesucristo. Los gritos del 

vulgo atribuirán, como suelen, el crimen a los vencidos; pero la 

divina venganza dará testimonio de la verdad, que es quien la 
administra. Dejarás todo lo que amas más entrañablemente, que 

es el primer infortunio que se sufre en el destierro. Probarás 
cuán amargo es el ajeno pan, y qué enojoso el camino cuando 
hay que subir y bajar escalera extral1a; y lo que te parecerá car

ga más insoportable, es la perversa y estúpida compañia que has 

(2) Bt11 ltlri,,�,mo ,,¡ ,o!J,i, etc, Toma el Aulor es1a metó.fora de la Ceomeiria, compa.• 
r:indo la firmei.a del hombre que no cede n In ;idversidad, con el cuerpo sólido de seis pla
nos iguales y cuadrados lodos, un dado por cj1:m¡>lo, que por ro.is que �t: voltee, sie-mp,e 
perma.nec::e en pie. 

(3) Los Oráculos de las Sibila,, 
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Je llevar ¡,or tan lrtste v.dle, y que llen,, de 111¡:ralÍlud, de 1nscn
s.itc, y de odio, se volverá contra ti; p,·ro poco después ella, que 
,i., tú, será l., que se avertUcncc (4), y su, acciones serán la prueba 
,I,· su brutalidad, de modo que te sea honroso hab ·r formado 
p.,rtido por ti solo Tu principal reíu¡!•O y mansión primera será 
la generosa ,icogida del gran Lombardo, que lleva el ave sagrada 
sobre la E,c.,la (5), y que te dispensará tan benévola� atenciones, 
1111e en el otorgamiento y el ruego que entre ambos m1.·dicn, se 
cm pczará por donde todos los dem.í; .1c:1ban. Con d verás al e¡ ue 
al tiempo de nacer mereció a esta estrella inlluenc,a tan marcad:,, 
11uc sus acciones serán dignas de perpetuarse. Y ruda de esto 
han conocido todavía los pueblos por su juvenil edad, porqu 
,, ,lo hace nueve anos que estas esíeras giran alrededor de él; mas 
antes que el Cascón (6) engar)c al grande Enrique (7), aparecc
dn luminosas sei'lalcs de su virtud, porque no se curclad de ri 
quéZas ni de los afanes de la vida, y de lal manera será conocido 
por su magnificencia, que ni sus mismos enemigos neg-arán 
la lengua a sus alabanzas. Coníia en él y en sus bentficios, pues 
,crá causa de muchas vicisitudes, y de que ricos y pobres c.1111• 
bien cic condición; y graba en tu memoria estos presagios que de 
él le hago; mas c:\llalo, .. > y dijo cosa, increíbles aun para los 
<JUC h.111 de n:rlas, y ai'ladió después . ltsta, h1Jo mio, es la ex
plicación de cuanto te han dicho; éstas las asechanzas que ahora 
si! te en, ubrcn para dentro de pocos a1)0s. Pero no quiero que 
envidies a tus malé\'Olos conciudadanos, porque tu vida ha dt· 
pr.>lon_;arse hasta después que reciban el castigo de su perfidia> 

( 1) l•:n lu¡,:M Je 11t·r.i rvss,, tt, 1,111f1�,. dicen utu.,11 tc1;lQS 11:r,1 n,11,,, etc, cuy.a ,ignifiea 
i:1úr1 e� fac1I de ccunprcndc·r, J>cru llú nos parrte prchrtblcr t.·tt.a \uumte 

(5) HI .. gud• sobre una acata, armas de los l4scaUguos de \'nona. .\?udc a un h 
nuno dd C.,.. ,;,.,lfiÚ, del que taot.n teca se ha hecho mención.,. después a ntc:-.. 

\C>) Clemente \'.que cr• de <:ucuh 
h) m crnpc-r•Jor Enrique: \'ltl 1 a quien Clc111cntc ínorc..-ció primero,. de quic:n dct 

1•uc, •et hi..:o �m:nUjO 
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\' concluí do que hubo el alma santa de mo,trarme con su si
lencio que había dcsenmar.u\ado la trama de mi, confu,iones. k 
respondí, como el que dudando pide consejo a h persona de buen 
disccrnim1c:nto y que con sincera voluntad nos ama: 

-Bien \'eo, padre mio, como el tiempo acclcra hacia mi su 
curso para asestarme golpes tan graves, cuanto más cede uno a 
ellos, y que conviene me arme de prensión, de suerte que si 111"· 
veo privado de la residencia que tan querida me es, no pierda las 
demás por la intemperancia de mis escritos. Allá en las regiones 
del dolor sin fin, y en el monte desde cuya h.:rmosa cuna me su 
bilmaron los ojos de mi Se1\or.1, y después c11 el cielo al recorrer 
d,· una en otra sus fúl�idas esferas, he .ivcriguado verdades que, 
s1 las digo, serán dcm.tsiado amarga, para muchos; )' si por so
bra de timidez las reservo, temo que cai¡.:a mi nombre en menos
precio para los que después de este tiempo Vt\'an 



.\crecentóse al oir <:,to el resplandor de la luz que 11e:.1ba en 

la antorcha que hallé en la presente esfera, cual si fuese un es
pejo e.le oro expuesto a un r.,yo de Sol, y me rc:spondi" <Sólo 

una conciencia que se a\'ergucnce de si propi:i o e.le su mcnguac.la 
parentela, podrá resentirse de tus palabras. Procura, srn cmbar. 

go, no caer en mentir.1 alguna; refiere tu visión toda, y cada w.11 
lle"c la mano adonde le duela; que si tu voz desa�rada al pronto, 
dejará después saludable recuerdo en los que la oigan l larás lo 

propio que el viento, que embiste con mayor fuerza a las más 
cle\'adas cimas; lo cual no será para ti peque1)a ocasión de glo

ria. Por eso en estas esferas, en el monte y en el valle de los 

dolores, unte ,mente se te han mostrado las almas de los inslb• 
ncs en nombradía, porque el ánimo del que te escucha no preM,1 

atención ni fe a los ejemplos sacados de personas de,conocidas 
u oscuras; ni a hechos que no sean tenidos por rele\'antcs) 
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lf,,niphldnst ni P,1<l1t (}/ros tsfirilus .r:lor/osos t¡Ht roml<i1liao" /'(Jr /41 ranM ,,1111,1 .• V1h lurco 
,1/ fl,111d,1 dej1íJilrr d,,,,J, �·:,.,. ,lt la /ü11,u·e11h1ran"'.1 /qt ,¡,u ,,m,1ron / 1 jusli't1it, .1' ""' 
d/,1 _i:;cJ/Krm1h.1H a'"' /NtMf)s. C"" /.u /,ri/1,111/rs lm-rs .J¡ mu A.,, ts/iril«s .u J.•rm,11t ltlr,11 
1 ,lrs¡w,:1 ¡-.,f,1/,riis,)· /i11,1/111,nlt un ,f.:;11,/,1 ,,,ro,rn,/11 vue .si111/1ol,':,1 /.1 jmlial, dtl lm,eni,. 

Goz:íbase interiormente aquel bienaventurado espíritu en su� 

razonamientos, y yo en los míos, mezclando los dulces con los 

amargos; y la beldad que me elevaba hasta Dios, me dijo:-Cam

bia de pensamiento, y reílexiona que estoy cerca de Aquel que 

repara todas las injusticias. 

Volvíme hacia la afectuosa voz que me alentaba siempre, y 

renuncio aquí a pintar el amor que expresaban sus santos ojos, no 

sólo porque desconfío de mis palabras, sino porque la mente no 

se basta a sí propia para hacerlo comprender sin auxilio ajeno. 

Tratando de esto, no puedo decir más, sino que, al contemplarla, 

quedó libre mi afecto de todo otro deseo; y mientras el eterno 

enea.oto de que directamente participaba el hermoso rostro de 

Beatriz, se comunicaba a mis ojos reflejando en ellos, sacóme de 

mi éxtasis con la luz de una sonrisa, diciéndome:-Vuélvete y 

escucha, que no está únicamente en mis ojos el Paraíso. 

Como entre nosotros se ve a veces representarse en el sem

blante nuestros afectos, si son tales que embargan el alma toda: 

así en el centelleo del santo resplandor a que me dirigí ( 1 >. pude 

conocer que deseaba ai\adirme algunas otras razones; y con efec

to, dijo: e En esta quinta rama (2) del árbol que tiene en la cima 

( 1) El rt:�plandor del alnu1. de Cacciaguida. 
(t) O en e1te quinto cielo. 
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su raíz, y da fruto siempre, y no llega a perder ni una hoja, hay 

espíritus venturosos, que antes de venir al cielo, gozaron en el 

mundo de gran renombre, tanto, que darían copioso argumento 

a cualquiera musa. Fija pues tus miradas en los brazos de la 

cruz; que los que yo vaya ahora nombrando, pasarán como el ve
loz relámpago por la nube.) 

V vi que por en medio de la cruz se movía una llama, así 

que pronunció el nombre de Josué: que no fu¿ antes dicho que 

ejecutado. Y al nombre del magnánimo Macabeo (3), vi otra tu, 

que andaba circularmente, girando como peonza, a impulso de 

su gloria. Y en otras dos seguí a Cario l\Iagno y a Orlando con 

atenta mirada, como se sigue al halcón cuando va volando. 1'.1-

saron después por la misma cruz ante mi vista Guillermo, Rci

naldo, el duque Godofredo y Roberto Guiscardo (4). En esto, 
moviéndose también y mezclándose con los demás, mostrómc 

el alma que acababa de hablarme cuánto se distinguía como ar

tista entre los cantores del cielo. Volvíme al lado derecho para 

que Beatriz me indicase de palabra o por senas lo que debía ha
cer, y vi tal serenidad y complacencia en sus ojos, que excedía a 

la que antes y aun a la que últimamente había manifestado. \' 
como por el mayor deleite que experimenta, el hombre que obra 

bien conoce de día en día cuánto adelanta en el camino de la vir

tud; así conocí yo, al ver más y más deslumbrador aquel por

tento de belleza, que en mi circular ascensión dcscrib/a un arco 

mayor juntamente con el cielo (5). Y como en breve espacio de 

tiempo se trueca en blanco el color de la mujer que depone el 

carmín de la vergüenza, del mismo modo, así que me volví, ad-

(3) J uda.s Macabeo, que libró 1.I pueblo hebrc..-o de b tiranfa de i\nlÍOCO, 
(.¡) Cuiltermo, c::ondc de Orange, hijo del conde de Nubona. - Rein.aldo, ,·alcrow C'll· 

h.1llcro y gran dcfen$0r de la fe cristiaru\ contHl Ja morisma.. -Codoírt:do de Duillón, el con 
qui-nador de JeruAlén.-Roberto, pr-incipe normando.que c-n el 1iilo x1 ayudó mucho a la 
expulsión de l0$ Sarracenos de Italia. 

(5) Rcmónu,:e aqul D:antc con Bea1riz 11 snto ciclo, al de Jlipher. 
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virtieron mis ojos, por la blancura de los templados rayos de la 
sexta estrella, que me hallaba ya dentro de su región. 

Vi en aquella faz de Júpiter, reverberante de amor, que se 
representaban a mis ojos los signos de nuestro lenguaje, y como 
las avecillas que alzándose de la margen del río y regocijadas 
al ver su pasto, forman una hilera, ya curva, ya prolongada; así 
aquellas santas criaturas dentro de sus luces volaban y cantaban, 
y componían la figura de una D, de una I y de una L. :-.Iovian
se primero a compás de su canto; e imitando después uno de 
aquellos signos, deteníanse y callaban. 

¡Oh Pegasea deidad, que das gloria a los ingenios, que los 
haces inmortales, y eternizas contigo la memoria de las ciudades 
y los reinos! Ilumíname con tu esplendor, para que copie aque
llos caracteres, tales como se me presentaron y muestre tu inspi
ración en estos breves versos. 

l:ormáronse pues cinco veces siete vocales y consonantes, y 
yo fuí notándolas según se me aparecieron D1t1c.111. J l/ST!TJA ,, 
fué el primer verbo y nombre de toda la leyenda, la cual concluia 
con las palabras Qv1 JUl>ICATIS TERRA\I (6i. {Juedaron después 
ordenadas en la i\1 del quinto vocablo, de suPrte que Júpiter pa
recía plata mezclada de oro. Vi en seguida bajar otras luces 
sobre el extremo de la M, y detenerse allí cantando, creo que el 
Sumo Bien que las atrae hacia sí. Y a poco, así como del choque 
de ardientes tizones saltan chispas innumerables, que dan lugar 
a los agüeros de los ignorantes, parecían salir de allí más de mil 
luces, remontándose mucho o poco, según el Sol, al comunicar
les su fuego, las disponía; y parándose cada cual en un punto, 
vi formarse de sus distintas llamas la cabeza y el cuello de un 
águila. El que esto pinta no tiene quien le dirija; I�I se dirige a 
sí propio, y de l�I reciben las aves el instinto de fabricar sus ni
dos. Los demás bienaventurados, que al principio part:c1an coni-

(6) Con c:¡,tas �labras comit:nia. el libro de /.1 s,1,U,11/a de S.alomór1, 
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placerse en formar una corona de lirios sobre la 111, con un pe

queño movimiento acabaron de figurar el águila. 

¡Oh dulce estrella! ¡Cuántas de aquellas esplendentes joyas 
me mostraron que nuestra justicia es hija del ciclo, al que sirves 

de ornamento! Por esto ruego a la Inteligencia que es el princi

pio de tu movimiento y vital influjo, de dónde proviene el humo 

que empaña tu resplandor, a fin de que se irrite de nuevo contra 

los que compran y venden en el templo, que se cimentó en los 

milagros y en la sangre de los mártires. 

¡Oh milicia del ciclo que estoy contemplando) Ruega a Dios 

por los qut: están en la tierra, extraviados a causa del mal ejem

plo. Solía hacerse la guerra con la espada, mas al presente se 

hace quitando aquí y allá el pan que a nadie niega el Padre de 

la misericordia. 

Y tlÍ 171, que sólo escribes en provecho tuyo, considera c¡ue 

Pedro y Pablo, que murieron por la viña que estás destruyendo, 

todavía viven. Y desde luego puedes decir: «Tan conforme va 

mi anhelo con el que quiso •;ivir $Olitario /8J y íué conducido al 
martirio en recompensa de un baile (91. que no conozco ni al 

Pescador ni a Pablo>

(7) ,\póstroíe dirigido al Papa. 
(S) s.-n Ju.an li,1uüsta, pc:.ro aquf alude, como t:n otro lugar, a los ílorinc:t de oro, que 

llc\·Jb:.n 1.1 ima�c:n del Santo. 
(9) 1)cl de la hij.t de t-lerodla•. 
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ll,1N,1 d Á.r:11ila tual sijuur u-11a so/u <N s/1 ,111,1,¡11r. Jr 11111d1os tsffrih,s 1q111p1u1t,1 /(u 1¡"' 
J),tftft ,¡ut !, 1t11uk<1 /11 t/111/11 ,¡u, k pnoa1/w ruf<.-lo a la ju.stitia dt los j11üit1s dr n,os. ,. 
dlll, a propJsilo de t!Slo, o)rt11.•rrAa /,r «,,siú11 9ur. i1111tla1/11lmt11lt sr le o/rut /<1r11 oilu�
r,ir a /tJs rq,s rrisliafloS dr. 111¡ud lin11ffl, 1¡,u qu,.Jord11 c,111,fiurdi/qs <UII< ti tri!um 1/ � 
Divs, a,111 ft1r n,¡utllos que no (OJIO(IÓVII jamJs ,1 Crhlo 

Con las alas abiertas estaba delante de mí la bella imagen. 

que en su dulce éxtasis deleitaba a las almas de que se compo. 

nía. Cada una de ellas parecía un rubí, en que brillaba la luz del 

Sol, mas con viveza tanta, como si reflejara en mis propios ojos. 

Y lo que en este momento voy a describir, ni humana voz lo ha 

narrado, ni pluma alguna lo ha escrito, ni se ha concebido jamás 

en la fantasía. Vi. y hasta oí hablar al ave con su pico, y pronun

ciar las voces Vo y .lflo, cuando el conce� to significaba \'os

o/ros y ,\·1tl'Slro (•). Y l!mpezó a decir así: 

<Por haber sido piadoso y justo. me veo exaltado a esta g-lo

ria, a la que no puede sobrepujar el mayor dl!seo, y dejé l!ll la 

tierra tan cabal memoria de mí, que hasta los malvados la cele• 

bran, bien que no traten de imitarla.» Y como de muchas brasas 

se desprende un calor solo, así de aquella imagen, en que se 

confundían muchos afectos amorosos, salía una sola voz. 

Por lo que exclamé:-¡Oh perpetuas flores de la eterna bien

aventuranza, que en un solo aroma me hacéis sentir todos vues

tros pcrfumesi Satisfaced, exhalándolos, esta privación que tanto 

tiempo ha fomentado mis ansias, sin poder calmarlas en la tierra 

( 1) Porc¡ue lo qm! decfan tod.1s aquellilS alnus. lo exprc�.tba una sol�. 
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con cosa alg-una. Yu sé 1,icn que si la divina justicia rclkp sus 

luces en otra esfera, la vuestra ¡;:oza asimismo de ella sin velo 
alguno; y vosotros sabéis cuán atento me dispongo a escucharos, 
como también cu:U es la duda que tan de antil!UO me atorment.,. 

Corno el halcón que, libre del capirote, mueve la cabeza y se 

aplaude con las alas, mostrando su deseo de volar y gallardeán
dose, así vt que lo hada el águila, que estaba compuesta de loo
res a la dtnna gracia; y los cantos que estos loores expresaban, 

sólo puede comprenderlos el que de ellos goza. 
Y dirigióse hacia mi diciendo: • El que abrió su eomp.is hasta 

la extremidad del mundo, r dentro de su medida incluyó tantas 
cosas ocultas y manifiestas, no pudo estampar en el universo el 

sello de su poder de modo que no superase infinitam.:nte su in
teligencia a todas las demás; lo cual se ve demostrado en que el 

primer Soberbio '2), que fué la m:ls excelente d,· todas l.,s cna

turas, por no esperar la luz de la gracia, se perdió antes que ést,1 
fructificase en él. S/gucse de aqu/ que toda criatura inferior es 

pequeño n·, •·ptáculo para contener un bien tan infinito y que se 
nrnlc por sí mismo; y qm: nnestro entendimiento, que debe ser 

como un destello de aquel en quien están comprendidas todas 

las cosas, no puede por su naturaleza llegar a tanto, que no pon

ga su principio muy lejos de donde realmente est:1. Por esto la 
inteligencia que en vuestro mundo se recibe, penetra en la Justi
cia eterna como la vista en el seno del Océano, la cual, aunque 

desde la orilla descubra su fondo, no lo alcanza ya a ver en alta 

mar; r sin embar¡;:o el fondo existe; pero lo oculta la profundi
d,1d. No se conoce la luz como no proceda de la serena región 
que jam:\s s.: anubla: toJo lo demás son tinieblas, oscurid.1d 

producida por la carne, o veneno con que �e corrompe l.1 razón. 
Sobrado patente se te muestra ya el arcano qu<' te 0<:ultaba la 

{,) L11zhd 
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perenne justicia de Dios. sobre que tan a menudo cuestionabas, 

pues decías:- '-acc un hombre en las orillas del Indo, y nadie 
hay allí que le hable de Cristo, n1 quien lea o escriba de él. To
das sus inclinaciones y .1cc1oncs son buen:h, a juzgar por la ra
zón humana, y no peca ni en sus actos ni en sus palabras. \lucre 
sin bautizarse y sin fe. ¿Con qu<' justicia se le condena? ¿Que,; 
culpa tiene en no creer? 

(\' ¿quién eres tú, que pretendes sentarle en el tribunal para 
juzgar a mil millas de distancia, con una vista que sólo alcanza 
un palmo? Tendrían en verdad fundamento las grandes dudas 
del que razonando conmigo da en tales sutilezas, si sobre vues
tro criterio no estuviesen las Escrituras. ¡Oh animales terrestres! 
¡Oh esp!ritus groseros! La divina voluntad que de suyo es bue
na, jamás se apartó de si misma, que es el bien sumo. Justo será 
sólo lo que se conforme con ella, porque ninguno de los bienes 
creados la atrae hacia sí, antes bien ella es la que en su cíusión 
los produce todos 

Como cigo, !\a que revolotea sobre su nido después que ha 

dado de comer a sus polluelos, y como el que de éstos ha comí 
do la mira fipment,·; asi hizo, cl.1\':indo yo en ella los ojos, la 
bendita imagen que mo\'Í:l sus ala-; a impubo de tantas volun
tades como llevaba en sí; > dando vueltas, cantaba diciendo: ,i;l.o 
que mis notas son para 11, que no las entiendes, es la justicia 
eterna, mortalc,, para vosotros.) 

Luego que su-;pend1cndo su movimiento las ftílgidas antor
chas del Santo Espíritu, volvieron a formar la ensc1)a con que 
atemorizaron al mundo los Rom:111os, ésta siguió diciendo: <Ja
más subió a este reino el que no crc:yó en C11.1-.To antes o des
pués de su crucifixión. l'cro ten por cierto que muchos gritan 
hoy ,C�1-.ro1 ¡<. 11.1..,101, y estarán menos cerca de él en el día del 
juicio, qui, alguno que no le cono.;ió nunca: y cristianos habrá a 

quien conrtenc el Etíope, cuando sc dividan los destinos a cad.i 
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región, unos para ser eternamente ricos, otros para vivir perpe

tuamente miserables. ¿Qué no podrán decir los Persas a vuc$tros 

reyes, cuando vean abierto el volumt:n en que se escriben todas 

sus maldades? Allf, entre las obras de Alberto, se verá la que en 

breve ha dc dar ocupación a las plumas, y por la cual qucdará 

desierto el reino de Praga (3). Allí se verá el mal que sobre el 

Sena acarrea, falsificando la moneda, el que morirá víctima de 

un jabalí (4). Vcráse allí el insaciable orgullo que pone fuera de 

sí al Escocés y al Inglés, hasta el punto de no poder reducirse 

a �us propios límites (5); y se verá la disolución y molic1c del de 

España y el de Bohemia (6), que ni conoció el valor ni lo puso 

jamás a prueba. Se verá asimismo indicada con una 1 la libera

lidad del Cojo de Jerusalén, y sus faltas contrarias con una í\I (7), 

y la avaricia y villanía del que posee la Isla del Fuego (8}, en 

que finalizó su larga carrera Anquises; y para dar a entender 

cuán menguado es, se escribirá su vida en el libro eterno con 

voces abreviadas (9), que dirán mucho en poco espacio; y todos 

(3) Alberto de Aut.tría, hijo de Rodolío de Augsburgo, cuyas tiranías deslrUJtron e.• 
r..:ino de Uoh�mi2. Explican otros, y quiu no mal, C$t.\ alusión, dil"icndo que el "'"" la 

1'"'"' indica que 4\lbc:rto llc\Ó d águila imp<:rial, 1::t1lo i:s, ,u cjérc.110 contra Pr.1.g.t. 
(-1) Fdipc el Hermoso, que murid, yendo de cu.a, atropellad<> por un jal.,alí. Lo t.lc la 

rnoncd,t falsa ie riefu:re a la. que: man,Jó acuñar p.ara p;ii�.u el cjl!,cito que t,,mó a suddo cc,n 
tra los Fbmcncos, dcspubi de la dcrrola de Cuurtr4)', 

(5) P .irccc aludir a Eduardo 1 rey de Inglaterra )' a Robcr10 de Escocia, por las gucrr.u 
que c::ntre s{ ltnian. 

(6) Dej.imos a los 1ecl0rQ el cuid,do de ncriguar quién St:ría este rey de tir..a.uJ. I JS 
expositores a.r;cguran que lo cn1 de Cut11la y l..eón, y se llamaba Alfonso; pc:10 en tiempo de 
l>ante rein!lba cn aqucll;i5 p.trtcs Fcrnandu 1 \', que bien pudo tc.:ner c:monces (,1,nu., 1i nu de di
soluto, de a¡i.1tico; pMquc el cetro de .\raJ,tÓn ti-taba en manos de U Jaime, cuya memo, .1. nt 
entonces ni dt!lpues ha podido 5er ju.t�ada ló\11 íalu ni duramente. Otrot creen que el c:spa• 
iiol cr., Alfonso X. ,c..)uién sabe la opinión que te t�ndrb. en Italia )' en :qudlos tiempos de 
los mon�rCH �pañok�? El de Hohemi-l era \\ cncnlao . 

(7) E>te tojo de Jcru.531fo, crm Cnlos 11, rey de ltt Pulta. Sus buenat cualid.1dcs Jicc 
que podS..n reducirse.• a 1, (un.,) y su1 defectos o vicios a ,1 (1ml). Juz,¡;.in otrO"S que l d 
inicial de J,,sti y la \1 1a de 11111/tJi,11� aludiendo al juic,io tin,d. 

(8) 1 ... , hl.'t del Fuego e1 Sicilia, por el E1na., ycl re,·, Federico o F.1d1i,1uc, hiJO de (Ion 
Pl'.dro dt: ._\ragón. 

(9) l�n abrc\·i�tun. 
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ver:ln allí los verg-onzosos hechos del tío y del hermano (10), que 

han envilecido tan ilustre prosapia y dos coronas. 1\11( se cono

ccr:i. a los d, Portugal )' de "\orucga 1 11, y al de Ragusa, que 
tan mal contr,1h1zo el cuflo de Venecia (12). ¡Oh ,·enturosa Hun

gría, si no se deja gobernar mal! \' ¡fdiz "\avarra, si se defiende 

con las monta1fas que la rodean! Y ya elche creerse que como 

anuncio de esto, se lamentan y gritan �icosia y Famagusta (13). 

por la bestia que las ¡::obierna (14), ) 'llle no se distingue de la 
condición de los demás. 

(10) El tlo l·r.a J•nne, rey dé �l�llo,c,1 y Mc:nQrc.l, )' l"I lu·rm:mo. Jaime 11111bi,n
1 

rcydt., 
\rac,6n. Esto dicen lo, romffll,u ,ta,� ignoramos que monarca• t.-ran �los.. 

(, 1) llon lhon(� de Ponupl. �oru"t:• putee que lcnl.a ffltonce1 rc)l'■ propios. 
( u) Ouo f.a1ttfiador, que d�en ser 1c1 de Raguta, lemtorio de l�bvonta, ,- que te 

ll.im>bo Oroscio. 
(1 3) C1udade1 iinpc,rtanta dol.t 11!,1 de Chipre. 
( 1 -1) 1•:nri'lua.: 1 de 1.usiñ.in, 'l"º 111.l'guran 5C hi,o digno de l:t c.ililkaíión 11uc le d., el 

l'ocla 

68 
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JU .l,:uill,, 'I"" l,a/,/,1 )'•' tnnu,ilui✓o, r·utlt't ,, /tablar, ; 1/a '"'"'•' o/ PfJd,1 d, /,11 '""''""'•" 
41/111.,1 dt 1/'" st ,0111fw11u 111 DJO;; dN./Nh, ltJ<n.do 11, 111 i'lfltríPr la tlwl., Jt r, ,,,., fo,II llf ts 
t,,r ,,, 11,rulla ,�,;,��,, d.Js p,1:;,u,,,,1 Nijt,, y Trajn11,,, st lo 1.,flü,11 tnf.til,i11.lr.J/t 1,1.,y ,, w 
rhoJn il,,,·/rina. 

Cuando el que ilumina todo el mundo desciende de nuestro 
hemisferio de modo que por todas partes fenece el día, el ciclo, 
que brillaba primero solamente con su luz, resplandece de pronto 
con otras muchas, aunque una resalta sobre tocias. Esto que su
cede en el cielo se me representó en la imaginación, cuando el 
ave, enseña del mundo y de los que en él imperan, cerró su ben
dito pico; porque reluciendo más aquellas vivas lumbreras, rcnc
varon sus cánticos tan sobrenaturales, que no pude retenerlos en 
mi memoria. 10h dulce amor, escondido bajo aquel risueño ful
gor! ¡Cuán ardiente me parecías entre unos destellos que sólo 
exhalaban santísimos pensamientos) 

Luego que aquellas preciosas y esplendentes joyas, de que el 
sexto planeta estaba coronado, impusieron silencio a los canto, 
angelicales, figuróseme oir el murmurar de un río que se desliza 
cristalino de piedra en piedra, mostrando la abundancia de su 

manantial; y como se producen los tonos en el cuello de );i ci
tara, y se modula el viento al penetrar en los Jgujeros de la 1.am

poña, as/, sin más tardanza, salió del cuello del águila, cual si 

estuviese horadado, un murmullo, que convertido después en 

voz, emitió su pico en forma de palabras, segun deseaba 01rbs 

mi corazón, en el cual quedaron grabadas. 
(Esta parte! de mí por donde! veo, y que en las ág-uilas mor-
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tales resi,te a la luz del Sol, me dijo por fin, quiere que fija
mente la contemples, porque de las lumbreras que forman mi 
tigura, las que dan brillo a los ojos de 1111 cabeza, son las que se 
distinguen más sob.·e las restantes. 1 a que en medio hace oficios 
de pupila, fué d cantor del Espíritu Santo, que trasladó el arca 
del Testamento de un punto a otro (1). Conoce ahora, en cuanto 
fué efecto de buena elección, el mérito de su canto, por la recom
pcn�a de que goza, proporcionada a él. De los cinco que compo
nen el arco de mi ceja, el que más se me acerca al pico, consoló 
a la viuda que perdió a su hijo (2): y por la experiencia de esta 
dulce vida y de la otra, conoce ahora cuán caro cuesta no seg-u ir 
a Cristo. El inmediato, en la parte superior del arco de que ha
blo, es el que retrasó la muerte por medio de una verdadera 
penitencia (3); y ahora conoce que no se mudan los eternos jui
cios de üios porque un ferviente ruego consiga allá abajo que 
suceda maiiana lo que había de �uccder hoy. El otro que est:i 
después se trasladó a otra parte con las leyes y conmigo (4), y al 
dejar el puesto al Pontífice y hacerse griego obró con buena in• 
tención; mas no consiguió buen fruto, y ahora conoce que los 
males ocasionados por su buena acción no redundaron en dai\o 
suyo, por más que hayan producido la destrucción del mundo. Y 
el que ves donde desciende el arco, fué Guillermo (5)' a quien 
llora por muerto la tierra, que se duele de que vivan Carlos y 

(1) El re.y l)�vid, a quien el l�píritu Santo ina¡,it6 :i.ui ulmos. Supone el Pott.a ,1uc ,u 
lmllanlc almil forma la pupila del ojo del iiguila, y que 101 dem:ls rc.)·cs, de que h:abl.,1. des 
pu¿s, �on como la. ceja o ti pirpia.do; y 11ihdcn los uposilores, que ,ólo hab]A de uno de los 
ojoi, porqu� pretenla el :iguila de: ptrfil, como se ve en las arm;1s imptrialts, y no de írente. 

(:) El emperador Trajáno. , ... r.tr1•t'tl. Canto X, -..·era. 8,. 
(3) Ezcqu(.u, rc:y de Judí, qui; ll.rrcpentido de sus pecados, obtuvo de Dios l.i graci• de 

que ac prolongaria quince años ma! 1u vida. 
(-1) El empent.dor Con1;t.1nlino, que trasladó 1u corlt! .1 Hiz:anciQ (Constanlinopla), H:• 

gllo 111;:uno, ¡»,r• dejar 1,:n posC!llión de Roma al pap."'- $3.n Silvestre¡ pero c,ta. ce�ión es una 
í.tbuti.. dtátiluída de íundmnu:nto 

(5) Guillermo 11, llamado ti /J11t1td, rey de Sicilia, Los otros dos a quienesctn!ura son 
Carlos de .\njou, ,�y de: l.1. Pulla, y t,"¿drique dt: Aragón, rey de �icilia. 
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Federico; el cual conoce ahora cuánto se compla�e el Ciclo rnn 

un rey justo, y así lo manifiesta aún en el ful_.{ur de c¡uc reviste 

su semblante. Y ¿quién de vue,tro ciego mundo poclri.1 crc,:r que 

el troy,1110 Riíeo (6) es el que en este mismo arco viene a ser I.1 

quinta de sus sagradas lumbreras? Pues ahora conoce mucho de 

la divina gracia, que el mundo no puede ver, aunque él no llcgi:c 

a penetrar hasta lo más íntimo.> 
Como la alondra que se espacia por los aires, y que primero 

se embc:lesa cantando, y calla después, satbíccha de su último 

gorjeo, tal me pareció aquella imagen en quien se reflejaba el 

amor eterno, conforme a cuya voluntad llega a ser cada cosa lo 

que cs. Y bien que con respecto a mis dudas fuese yo lo que el 

vidrio para con el color de que está teñido, no consintieron éstas 

que callando aguardase yo m.h tiempo, sino que cstimul.indome 

fuertemente, oblig.1ron a mi boca a prcguntar:-¿l'ero qué cos.1s 

son 6as?-lo cual vi que hacía bullir con nu.:vo regocijo el ccn 

tellco dt: aquellos resplandores; y avivándose má,; el íucgo de su 

ojo, para que no continuase suspensa mi admiración me respon• 

dió la bendita :íguila. 

«Veo c1ue crees todas estas cosas porque yo las di¡:-o, mas nn 

sabes cómo pueden ser, de modo que aun creyendo en ellas son 

p:ira ti un mbleno; y haces lo que el que conoce bien una c ,s.1 

por MI nombre, pero no sabe distinguir su esencia (7), si no ,e l.1 

cxplic.1 otro. N,'.,:1111111 mdor11111 (el reino celestial) cede a la vehe· 

rnencia del íervicntc amor y la ,·i,•a esperanza de los hombres 

que triunfan de la voluntad divina; pero no como triunfa el horn• 

brc ele sus semejantes, pue� si la vence, es porque quiere �cr 

vencida, y aun así, quedan.lo vencedora por su bondad .\Iara, 1-

(6) h1l" este Riíeo, 111;¡:tln Virgilio, un l'íO)'.lno, honil,re amanthimu d1: la ju5tie1.1, c1uc 
murió ddi.:ndicndo a su patri11 conua lot griego�. 

(7) <.>11iJil,1lt, die� el t(''-ltO, de 91111,J,,r, como 11.am.tb.tn los aristotdteos a a cscnc o 
n.Jtur.alcu de Lu co� por 1.a pr�unt.1 que sude tu.cene! fMÍil tsrf 
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!laste al ver que el primero y el quinto espíritu de los que he

mencionado ocupen la región angélica '\o salieron de sus cuer
pos, como presumes, siendo gentiles, sino cristianos, y con firme

fe, el uno en el que había de padecer, el otro en el que ya había 

padecido ,8). Libre el uno dt:I Infierno, donde nadie se convierte 

1 Dios de buena ,·oluntad, recobró sus huesos, merced otorgada 

a una vivisima esperanz,1, la cual pudo tanto con los ruegos he

chos a Dios p;u-a resucitarle (9). que consiguió por fin mover su 

voluntad. \'uclto al cuerpo este glorioso espíritu, de que hablo, 

<1ue fué por poco tiempo, creyó en aquel que podía salvarle, y 

creyendo, se encendió en tal fuego de verdadero amor, que al 

morir segunda vez, se hizo digno de venir a e�ta b1c11aventu

ranza. El otro, por medio de una gracia nacida de tan profunda

(8) ¡:;,. • -.... JU.: J.nd1.¡.. :h. r-uhal ,).J.�" .4o,�!iJndou �:- 1,;1lud1.,.,...!o 
en el primer atu • Rifeo, J a Tra;.:.no en el •�undo.. 

(9) Los fllc,.-¡;<,t dd p.lpa S...n Grq;orio. \'criO H canto \. dt.:1 /'11rs,1tvr1t1. 
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fuente, que jamás vista ;1lguna logró penetrar m:ls allá de su su

perficie, cifró, viviendo, todo su amor en la rec\olud; Fºr lo que de 

merced en merced le almó Dios los ojos a nuestra redención fu. 

tura, y así creyó en ella, y desde entonces no sufrió nds el con

tagio del paganismo, reprendiendo a los que de el estaban anfc 

lados. I�1s tres matronas que viste en la rueda ckrctha ,!el 

carro (10), le sirvieron de bautismo mil a1)osantcs de ,¡ue se bau

t,zase. ¡Uh prt·dc:,tinaciónl 1Cu:ln distante est;i tu princip10 de: 

los ojos que no ven del todo la primera causal V vosotros, mor

tales, sed c;,utos en ,•uc:stros juicios; pues nosotros vemos a D1t �. 

y no conocemos todavía a todos sus elegidos; y dulce nos es ígn<. 

rancia semejante, porque en esta ventura se perfecciona la nue 

tra, queriendo nosotros lo que Dios quiere • 

Tal fué el sabroso remedio que me dió aquella divina ima

gen para aclarar mi corta vista; y como el buen tocador de citar., 

hace que el buen cantor siga la vibración de la cuerda, con lo 

que el canto embelesa más, así, mientras él hablaba, recuerdo 

haber visto las dos gloriosas lumbreras, que, como los ¡,.irpados 

que se mueven a la vez, despedían llamaradas al comp,is de sus 

p.1labras 

( 10) L.u ltct \·irtud'-"111..-olq;:.1lr1. 
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SMAt D ,,,,, , l., ts/tri• ú S,Jt,,r•1t. ¿, Jr 111 Bn1:n, lt .,,, 1t, , J" 111 14,,r11, •J #1 IÑ11Jr:v1t• 
I r,t l,n �- ,,, 1111 r4,,,u,,, ptrl I#/"'"'"' a /qJ f•I "" •�rl r /•d r11/1/ír. At 1"'41 
1111, .z!tisi«,1 tla"lllo. sl«#/4 ü /., ro11k•Jtl.xiJ11 nkslt, ,-,,, l-o1 t11 ,t sJN11, A'}t1lf l' r• -4-
,,,,,.,, d( t1J1rih11 IN""'"· l """ J, tllfl1, ,,,,, M Á t J 1 ,iu,. ,,., "'"'"" ,,/ ,..,,, ,, lt .. , /r dd 
/n,fi,r,J,, ,/, �1111 1/,. /,r pr,J11li11,uf,;,,, 1 ,/ttí11rdtt (,1 111• S.,,, I'.:J,o D;unl,111,,, l1w1,1 dt .u¡ul 
P.,,,,,,,,,,,,,, Nlfllir.tl' /,, Airntt-·,'J,- "' /111 rtlíg/i UI )' ti ,i,tthw /11j" J, ,,,, frtf.,J,,s, ,,,,, 

to•fr rrÑI ,1l,¡t111J/t1 M IPs .lt SIIH<t. 

D<! nuc\'o habfa vuelto a fijar mis ojos en el s,·mblante de 

mi Sc1iora, y con ellos las potencias de mi alma, apartada de 

todo otro pensamiento. \'a ella no sonrcfa: - Si me sonriese 

ahora, empezó a decirme, te sucedería lo que a Semclc cuando 

fué convertida en ceniza� ( 1). Porque mi belleza, qu<, como has 

podido observar, se acrecienta más a medida que vamos subien

do las grada� del eterno alcázar, si ahora no se velase, resplande

cería de tal manera, que ,u fuerza sería para la tuy.1 mortal lo 

<pie un rayo que cae sobre una rama. l lemos subido hasta el 

séptimo planeta (21 que estando bajo el pecho del León ardiente, 

cnda a la tierra su fue¡.:o mnclado con la influencia de 6tc. 

l'on pues la reflexión donde has puesto los ojos, y ha, que se 

reproduzca en ellos la ,ma¡.:en que ha de aparecérsde en esta 
e,fcra.-EI que pudiera saber cuán dulcuncnte se recreaba mi 

vista en el aspecto de ,u beldad, comprendería, qué grato 

había ele serme también, al tr:isladar a otro objeto mi ;1tcnción, 

(, > Semclc era amad.a d-: J Jpttn, r i ,n,úDaeión de b �e osa Juno, roed al dtOS que ac 
le mo11rue t:n todo el aplcnd{)f do su majestad. Coacc-Jt6sdo Jdpitc:r, )' 11br.1tlndola con 
•tt1 uyos, la redujo a ctniu.s-. 

(:r) El ciclo de Saturno, propio dt la •id& contcmrt.tiu. 
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obedecer a mi celeste Guía, poniendo en parangón uno y otro 

afecto. 

Dentro del planetn. que, girando al rededor del mundo, lleva 

el nombre del amado rey bajo cuyo cetro quedó toda maldad 

proscrita (3), vi una escala de color de oro, que con sus rayos 

iluminaba el Sol, la cual se elevaba tanto, que mis ojos no dis

tinguían el fin; y por sus escaleras vi también bajar tal multitud 

de luces, que presumí haberse juntado allí cuantas hay esparci

das por el ciclo. Y, c:omo al rayar el día, es costumbre de las 

cornejas sacudir a la vez sus frías alas para calentarlas, y unas 

vuelan para no volver, otras regresan al punto de donde han sa

lido, y otras revolotean sin mudar de sitio, tal me pareció a 011 
que sucedía con aquellos resplandores que llegaron al mismo 

tiempo, colocándose cada cual en un escalón determinado; y el 
que más se aproximó a mí adquirió tal intensidad, que mc deci,1 

yo intcriormente:-Bien veo el amor con que me solicitas;-pcro 

la que siempre me pre�cribía cómo y cuándo había de hablar o 

de callar, permanecía inmóvil, de suerte que contra mi dc�co, 

tuve por bien no hacer pregunta alguna. 

�las ella, que veía mi silencio en la mirada de Aquel que lo 

ve todo, me dijo:-Haz lo que tanto anhelas;-y yo entone. s 

empecé así:-No me hacen mis méritos digno de tu respuesta, 

mas por la virtud de la que me permite preguntarte, ruégotc, 

bienaventurado espíritu, oculto bajo el esplendor que tu gloria 

muestra, me digas cuál es la causa de acercarte a mí, y por qué 

en esta esfera no resuenan los dulces cantos del Paraíso, que 

producen en las demás tan devoto afecto. 

(Tú tienes de mortal el oído como la vista, me respondió, \' 

5i aquí ya no se canta, es por la razón misma que suspende l,1 

risa de Beatriz. Yo he descendido tantos grados de la santa es-

(3) Saturno, bajo CU)'O imperio gozó el mundo de l11 bienandanu del siglo de oro 
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cala, sólo para festejarte con mis razones y con esta luz fulgente 

que me circunda; y no vengo impelida por más amor, que tanto 

y mas ferviente es el que allá arriba se goza, como el brillar de 

esas almas te lo declara, sino porque la sublime caridad que nos 

comunica esta prontitud con que servimos a la Providencia que 

gobierna el mundo, nos destina aquí, como tú mismo puedes 

observar.» 

-Ya veo, le contesté, fulgente antorcha, cómo el amor dueño

de sí mismo basta en este reino para ejecutar los eternos desig

nios de la Providencia; pero ¿por qué (y esto es lo que se me 

hace difícil de comprender), por qué, de todas tus compañeras, 

has sido tú la encargada de desempcñar este ministerio? 

No había acabado la última palabra, cuando haciendo aque

lla luz centro de sí misma, comenzó a girar como veloz rueda, y 

el alma amante que en su interior moraba me respondió: <Sobre 

mí desciende la luz divina, penetrando por entre esta en que es-
69 



EL J•.\RAISO 

toy envuelta; cura virtud, unida a mi ¡wrspicacia propia, me ele\',, 

t:lnto sobre mí mism.1, que alcanzo a ver la di\'ina esencia de 

que aquélla C'i una em,1nación. Dc aquí el �ozo con <1uc respl.1n

dc1.co, porque a la clari,.hd de la visión que de Dios rscibo, 

iguala la de la luz que conmigo IIC\'O. Y sin emb.1rgo, el alma 

que más brilla en el ciclo, el serafín que más fija tiene su con

templación en Dios, no podría satisfacer a tu prq;:unta (4), por

que lo que deseas saber de l-11 mancr.1 �e e,condc en el abismo 

de los decretos eterno,, 'JU<c no es dado descubrirlo a ninguna 

intcligenci., de las creadas, Y cuando vuelvas al mundo mortal, 

refiere esto, para que no presuman adelantar nada en tal camino. 

El espíritu que aquí e� luz, en la tierra es humo. Considcr.i, 
pues, cómo alcanzará allá abajo lo <¡uc no logra 111 aun remon

tado al ciclo,; 

En tales términos me retr.1jero11 sus palabras, que desistí de 

la cuestión, y me limité .1 preguntarle humildemente quién era. 
<Entre los dos mares de Italia (5). y no muy distantes de tu 

patria, se .1lzan cumbres tan elevadas '6), que los truenos retum

ban ,iebajo de ellas, formando un., eminencia que se llama Ca

tria (7). en cuya falda luy un monasterio (8) únicamente consa• 

grado al di\'ino culto (9)) ,\,í empcz6 su tercer razonamiento; y 

continu.111do de,pués, añadió: <Aquí me afirmé tanto en el sen·i• 

cio de Dios, que con manjares condimentados no m:15 que con 

aceite, pasé tranr¡uilamcnte hielos y ulorcs, absorto en mis pen• 

samit!ntns contemplativo,. Solía aquel claustro dar abundante,;, 

cosechas p 1r,1 estos ciclos. mas al prc,cntc va siendo t.111 estéril, 

( t) Subrc l.1 prcdc,tinación
( 5) HI ·1 irr.:no y d • \drdlico. 
t6) Len .\¡,cnlftO'\. 
(7 En el ducado de Urbino, �tre Gabbio 'f la l'ergo!a. 
IS) Et c:,nvenlo de Smu C'ru& de Fonte .he' •na. del Otdcn CamAldu �me. dond: 

t>.ante r :s:d16 mucho tiempo. 

(9) 111 \OI /4/rÍ ,. «¡ue 1c ve en e! te\.tO, e& gueg.t,j y 1ign1fica cuho al l>ios \'<erd.ade·o.
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que en breve es fuerza que se divulguc. En aquel asilo fui l'cdro 
lhmiano (10), como fut Pcdro Pecador (11) cn la ca-.a d,· '-ues
tr.1 Señor.,, que está en la ribera del ,\driático (12) R,·st:ibame 
poca vida mortal, cuando fui llamado y obli¡;ado a recibir el ca
pelo que se va transmitiendo de uno malo en otro peor. Vino 
Ccfás (13) y vino el gran \'.tso del Espíritu Santo (141, c:xtcnua
dos y descalzos ambos, aceptando la comida que primero halla
ban; y a la sazón tus modernos pastores <JUÍeren c¡uc los sosten
gan por ambos brazos, y que los lleven (tan obesos se hallan), y 
hasta por detrás los apuntalen. Con las capas cubren sus pala
frenes, de modo que una misma piel sirve para dos bc�ti.1s. JOh 
p.1ciencia! 1Cuánto tienes que sufrir1-

Al oir e,to, vi que bajaban varias luces de uno en otro esca
lón, y que daban vueltas, y en cada una se aumentaba su belle
za. Llegaron, y se pusieron alrededor de aquel espíritu, y lanza
ron tan fuerte grito, que nada hay aquí con qué compararlo. :-St 
yo entendí lo que dijeron: de tal modo atronaron mis oídos. 

(to) S.an Pcdrn llamiano ,·i,·i6 en el 1iglo xr. l·ué naiur.tl de R:ncna, intcnmo mucho 
en lot nc¡:octos do IU lpoca y trabajd con gr.tn celo por la Iglesia. Hn :aus escritos so queja 
mu1 a menado de Ln relajad.u coitumbra de los dtri¡os 

(,,) �\1( dicen UDOI que se U.amó por humi:IUd en el hcmpo ■ qu to rcftcre Otros 
ncc:n que Pedro l',ecador era otro rdt¡1oso 11.tnudo Pedro dqh Onesti. 11 quu:n ciu l>.\nto 
¡m:ciumente para IMccr notar 1- diíl"rt;nd.- entre a.mhtn Pedro,, y p:1ra. qtJe no 10 ,omate 
uno por olro. Ad11¡•titndo cit. St.1;und11 opini6ri, el vi;no, c:n lu,;ar de/u',�,, dcUc decir /,1 so 
Llm(ntc, )' a1i e1U c:n muchas edidone,. 

(u) El monutcno de S•nta '1.ub ,n Porto., cera de Ra\ciu.. 
(13) San Pedro. 
(q) $.&n Pablo. 
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,1/,r,ufllsl,ut ni IWl,1 ti tJ/Ínhl 4/tr S.11t llu,i1,,, f1U lt la•u11t, lvn[,i},, l'"�"""" Jt /J 

fra.;,a,-:i'J11 dt 1111 rt."1.,,Í4Uts /Jr Of,J 1•N ,, /., 11/rr,1 Jt /,ll t'llrt/J,11, _1 ti l'i'&1lld4 ,,, ti dJ '"' 

d, Grl11i11it, J,1Jt d111fdt lt Vlltltv ,r f111t/t"1/'l11r /01 jt/.111d,11 inftn',1r,1 ,, ""111,., w1istr1 t 

,-. 

Sobrecogido de c,.panto me vol\'i a mi Guia, como el niño 
que recurre siempre a lo que le inspira m;i,. confianza; y ella como 
madre que acude corriendo en auxilio de su hijo pálido)' azora
do, y con su voz suele tranqu11ízarle, me dijo:-¿:--:o sabes que 
estás en el ciclo> ¿Xo sabes que en el cielo todo e. santidad, y 
que lo que en el se hace pro\'icne de un recto celo? Puedes figu• 
rarte ahora qué alteración hubieran producido en ti el canto de 
los espíritus y mi sonrisa, cuando un grito te ha conmovido 
tanto: y si hubieras llegado a entender las ,-úplieas que en él se 
hadan, tendría,- conocimiento del c.1stigo que Dios prcpua, y 
<JUe verás ante� de morir La espada de la divina justicia 10 
l11cre ni prematura ni tardí,unente, aunque una u otr,1 cosa J>.I• 

relea a los que desean o temen que sobrevenga. Pero vuéh· te 

ahora a ese otro lado, y verás multitud de espíritus ilustres s1, 
como te d1�0. tips bien l., atención en clios. 

Volví en efecto la vista, según mandaba, y vi cien esferas pe• 
queñas, que redprocamentc se comunicaban sus hermosas luces 
Yo estaba como quien n:prime un vivbimo deseo, temeroso de 

p.irecer impertinente con sus prei,int.ts; hasta que adelantándo
se el mayor y más brillante de aquellos luceros, para �ahsfacer 
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L.-t eopo.1b da la 1U\"ina ju,od.- nu hiere ni p1cmat11r• ni 1ardía111c-111c 

mi curiosidad, oí que interiormente decía (1): Si vieses tú como 

yo el fuego de caridad que en no�otros arde, no temerías expre

sar tus pensamientos; mas para que con esta dilación no se re
trase el alto fin a que aspiras, daré respuesta a lo que procuras 
reservar tanto. El monte en cuya pendiente se halla Casino (2) 

vió frecuentada su cumbre un tiempo por gente fanática y ene
miga de la verdad; y yo soy t:I primero que 1lcvó ali{ el nombre 

del que difundió por la tierra la verdadera luz, que aquí tanto 
nos engrandece; y tan colmado me vi de gracia, que alejé a los 
pueblos circunvecinos del culto impío que había seducido al 

mundo. Estos otros luminares fueron todos hombres contem

plativos, poseídos de aquel ardor que hace brotar las ílores y los 

( 1) E,10 C)Ut! empieza a hablar es S..n Benito, fundador Je lii. ct-lcbro Orden de los Be 

ncdictinos. 
(2) Castillo situ:a.do en la tierra dt Labor reino de Naf.polc Sobre el mon1c cxi.Jtió ur\ 

1cmplo dcdici do a .-\polo 
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frutos de santidad. Aquí está :\lacario (3;,. aquí Romualdo (.¡); 

aquí los hermanos míos que, acogiéndose a los claustros, man

tuvieron constantes sus corazones.> 

Y yo le interrumpí diciendo:-EI afecto que al hablarme de

muestras y la bondadosa disposición que veo y observo en todo 

vuestros fulgores, alientan mi confianza, como alienta el Sol a 

la rosa cuando despliega ésta toda su pompa para recibirle. Ru 

gote por lo tanto, y tú, padre, conct'.demelo, si de tal gracia fuere 

merecedor, que vea tu imagen sin velo alguno. 

Y él me replicó: <Hermano, tu sublime deseo se cumplirá en 

la última esfera, donde se cumplen todos los demás, y el mío. 

Perfecto, sazonado y cabal llega allí a hacerse el menor anhelo; 

sólo allí se conserva cada parte donde siempre ha estado, porque 

no ha lug-ar a cambio alguno ni hay polos sobre que gire; y nues

tra escala se remonta hasta ella, por lo que se oculta a tu vist., 

su extremidad. Vióla elevar hasta ali.\ arriba su parte superior el 

patriarca J .icob, cuando se le apareció cubierta de ángeles; mas 

nadie alza sus pies de la tierra para subirla, y mi regla subsiste 

sólo para gastar i,nítilmentc la materia en que se escribe. Los 

muros que antes eran abadía, se han com·ertido en cueva de la

drones, y las co¡.:ullas son sacos de ruin harina,:;, :\'o dcsagrad.i 

a Dios tanto la más escanclalosa usura, cuanto el interés que 

hasta tal punto per.a:ierte el corazón de los monjes, pues todo lo 

que atesora la l�lesia es de los que piden por el amor de D1, ,,. 

no de los parientes ni de otros de peor ralea. La carne de los 

mortales se corrompe tan f;\cilmente, que no dura en buen estado 

el tiempo que tarda una encina en crecer para dar bellota!'.. Pedro 

empezó sin oro ni plata: yo con oraciones y ayunos, y Francisco 

(3) Uuho do, �f,102,,10,; aqui 5»recc ,1ue 10 tr.11.a dd .\lej4nJrin.o. U•m..idor/ /4"'• que 
1u,o bajo sud,recaón tusucinco mil mooJt."'• )' ,i\'16 cnlre los aiglos ,,, >·, 

(-4) S.1n Romu.11d•), íundador de 101 Cam1tdulen1e1. natural de Raw:n.:.11, qoc floree 6 en 

d siglo x. 
(s) f},1id alude t,mbitn a (¡uc 101 hiUitos moo.\i::t'e1: tr.i.n c·nionces bl.ancos. 
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fundó su convento sobre humildad; y �i miras bien a los princi

pios de cada cual, y después adónde ha llegado, \'erás que lo 

blanco se ha convertido en negro. Sin embargo, más maravilloso 

fué ver retroceder al Jordán, cuando Dios quiso, y huir al mar, 

que lo sería el remedio de estos males.» 

Esto me dijo, y se retiró al grupo de que había salido, y el 

grupo se estrechó más; y despu�s se le\'antó él a lo alto como un 

remolino. !lli dulce Beldad me indicó con una sola señal que me 
lanzase tras él por la escala arriba (tanto pudo su ascendiente 

sobre mi naturaleza); y jamás en esta tierra, donde se sube y se 

baja, se vió movimiento tan raudo que pudiera igualarse con el 

de mi vuelo. Así logré yo ¡oh lector! volver a aquel triunfante 

reino por el cual lloro a cada momento mis pecados y me doy 

golpes de pecho, como es seguro que no hubieras tú puesto un 

dedo al fuego y retirádolo en el tiempo que tardé en ver el signo 

que sigue al Tauro (6) y en hallarme dentro de él (7). 

¡Oh gloriosas estrellas! ¡Oh lumbrera henchida de la eficaz 

virtud a la cual soy deudor de todo mi ingenio, cualquiera que 

sea! Con vosotras nacía y se ocultaba con vosotras el que es pa

dre de toda vida mortal, cuando respiré por primera vez el aire 

de Toscana; y después, cuando me fué otorgada la merced de 

entrar en la sublime rueda con que giráis, pude también penetrar 
en vuestra región. Por vosotras suspira ahora fervientemente mi 

alma para adquirir la fuerza necesaria en el arduo trance en que 

va a empeñarse. 
-Tan cerca estás ya del último grado de salvación-me dijo 

Beatriz,-que debes emplear toda la lucidez y perspicacia de tus 

ojos; y por lo mismo, antes que penetres m:í.s allá, mira abajo, y 

considera qué mundo tan vasto he puesto bajo tus pies. Haz de 

modo que tU corazón se muestre cuanto le sea posible lleno de 

(6) {;éminis. 
(7) En el oda.Yo cielo, el de las esuellt1s rijn. 



t:L PAkAlSO 

júbilo a la triunfadora falange que se adelanta por este lado del 

globo etéreo. 

Pasé la vista por todas las siete esferas, y vi este mundo tal, 

que me causó risa su miserable aspecto; y así apruebo como me

jor la opinión que le tiene en menos, y el que piensa en el otro 

puede llamarse verdaderamente bueno. Vi a la hija de Latona es

plendente, sin la sombra que fué causa de que la creyera enrarecida 

y densa. Allí ¡oh I !iperiónl pude resistir la vi:.ta de tu hijo (8), y \'i 
cómo se mueven en torno y cerca de él, Maya y Dione (9). Apa

recióseme luego Júpiter, atemperando al padre con el hijo (10), 

percibí claramente la mudanza de lugares que hacen, mostrán

dome todos siete su magnitud, su velocidad, y la distancia a que 

están respectivamente. Girando con los eternos Gemelos, descu

brí también desde los montes a la mar todo este pequeño espa

cio que nos tiene tan orgullosos; y en seguida volví los ojos a 

los ojos de mi Belleza. 

(8) EISol. 
(9) Ma)'l'l c·ra m.tdre d� Mercurio_ )' Dione de Vemu:, y el Poet:\ em1>lc.a IM noruLres 

de at11lli11 por los de !O'II plAnr.!t.1.1. haciendo n,enc-i6n dll' lu difcrtntes tsfcru que ha ido r 
corricndo. 

(10) A Saturno ya '1:irte 
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.1/,trnt.¡/,, M nf,i,i,ll.'1t Jr /11 h,rlt' rdu11;,1 /l,1¡,w dt' Id a//tJ Jnu,·risl,J )' Jldrl,t t1tlrt infinil" 
mímrf'n de d,,_�dts .� s1rnloJ /.a /11, tlrl //,jo dt /)u,s ¡,tt',t 41/ F�wt,, dt tvr Ni,,i:111111 olr'1 
,,,J,t, f<M dn,tJ,U'tfUN fo,/• TfUC dr lllltt'fJ 111k ,,/ Ewfirt�. I, ¡vrmile Jum/.rir tJ,,romrNlt 
/ns ✓nn.ls m u·,,rillns ,Id I'ilr1rlso. b',1¡,1 d ",.-,1,,�,1 C,,Arúl ,,, f11rma dt 1/111110 n t(>r111t1Jra 
,1/url,,, /1J r,111/ Jt dtr·,1 JnfHrl _1 ftrm,,nun, lc.>J /lü11,rrtnlur,1d111. 

Como el ave que habiendo pasado entre el amado ramaje y

junto al nido de sus dulces pajarillos la noche que nos oculta los 

objetos, para ver a sus c;1ros hijos y hallar cebo con que alimen

tarlos, ímprobos afanes que le son tan grato!', acecha el día en la 

punta de las ramas, y aguarda al Sol, con ansioso afecto, miran

do atentamente si nace el alba; así de pie y con el mayor anhelo 

estaba mi Seilora vuelta hacia la parte en que se muestra el Sol 

menos presuroso/ 11, de modo que, viéndola tan suspensa y ena

jenada, quedé como el que teniendo u na cosa desea otra, y se en

tretiene con su esperanza. Pero pasé poco tiempo en esta incer

tidumbre, es decir, entre aguardar y ver que el ciclo iba aclarando 

más y más; y Rcatriz me dijo:-ill ira ya las triunfantes legio

nes de Cristo (2), y todo el fruto que de sí ha dado el girar de 

estas esferas. 

Parecióme que todo su rostro estaba ardiendo, y tenía los 

ojos tan radiantes de gozo, que no me es posible cxprc�arlo 

ahora. Como en los sereno� plenilunios luce Diana (3) entre las 

( 1) l l11cia el Mcdiodb1. 

(2) l.os Sanloo. )' la \'irizen M•ri:i 

(J) Trin,,, 11uc �e lec en el li·xlo, t s uno de los nomhrM cfo u·:in., o l:t l.un:1 

;o 
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eternas ninfas que esmaltan todos los :írr.bitos del cielo, vi so. 

bresalir entre millares de antorchas un Sol que las encendía to

das, a la manera que el nuestro comunica su fuego a las estrellas 
que nos dominan; y la brillantt: substancia penetraba con tal cla

ridad por la viva luz, que no podían mis ojos re,istirl:i 

-10h Beatriz, mi amado y dulce consuelo!...-\' ella lllt'
dijo: «Lo que así te ofusca es una virtud con quien no compite 

ninguna otra. Esas son la sabiduría y el poder del que abrió en

tre ciclo y tierra las vías por las que tanto suspiraba el mundo.� 

Como se desprende el rayo de la nube, dilatándose de mane

ra que, no cabiendo en ella, se precipita hacia abajo contra su 
misma naturaleza, así esparciéndose mi espíritu entre tocios 
aquellos atractivos, rebosó de sí propio; mas no puedo recordar 

lo que fué de él. 

-Abre los ojos y mira quién soy. Cosas has visto ya que
deben haberte acostumbrado a resistir la viveza de mi res

plandor. 
1 lallábame yo como el que siente el recuerdo de una visi6n 

olvidada, y se esfuerza en vano por reproducirla en su mente, 

cuando oí esta invitación tan digna de ser agradecida, que no se 

borrará nunca del libro en que se consigna lo pasado. Si ahora 
viniesen en mi auxilio todas aquellas leng-uas a que Polimnia y 

sus hermanas dieron con su dulcísimo néctar mayor facundia, 

no llegaría a la milésima parle de la verdad, cantando aquella 

santa sonrisa y el fulgor que a su santa faz comunicaba .. \sí al 

describir el Paraíso, debe el sagrado poema salvar cuanto es in

descriptible, como el que encuentra cortado su camino. Y el que 
calcule la enormidad del peso y los hombres mortales que han 
de sost<>ner tal carga, no censurará que a ella se rindan; que no 

es mar a propósito para tan pequeño barco este que va hendiendo 

s11 osada proa, ni para marinero que rehuya la fatiga. 

-¿Por qué te enamora mi rostro tanto, que no inclinas tu 
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vi,,ta al helio jardín (4) que el astro de Cristo mantiene tan flo

reciente? /\llí está l:t rosa en que se hizo carne el Divino Verbo, 

y allí los lirios (5) cuya fragancia indica cuál es el buen camino. 

Dijo así Beatriz, y yo, que estaba siempre dispuesto a seguir 

sus consejos, volví a bntallar con mi débil vista. Como el puro 

rayo del Sol que rompiendo una nube dejó a veces ,·er un prado 

de flores a mis ojos cubiertos de oscuridad, al:>í vi varios grupos 

esplendentes lanzados desde arriba por ardiente fuego, sin ad

vertir cuál era el principio de su brillantez. ¡Oh benigna virtud 

que así los iluminas! Tú te remontaste para dejar libre el sitio a 

mis ojos, que carecían de toda fuerza. El nombre de la ht:rmosa 

flor, que día y noche estoy invocando sien,pre, empeñó toda mi 

atención en contemplar la m:h fúlgida lumbrera (6), y luego que 

l.¡) m coro de 105 bienaventurados. GiarJi11u equivale también a Paraíso. 
(5) Pa.rl.'Cen ser los Apóstolt"I, 
(6) Lo Virgen Maria. 
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mis ojos me pintaron el esplendor y grandeza de la viva estrella 

que ostenta su triunfo en la región celestial como en la terrestre, 

bajó desde lo interior del Empíreo una llama (7), que formando 

un círculo, a manera de corona, la ciñó enteramente, dando vuel

tas al rededor La más dulce melodía de cuantas se oyen y m,is 

conmueven el alma entre nosotros, parecería estrépito de atrona

dora nube comparada con el son de aquella lira, que coronaba 

el hermoso zafiro con que se embellecía más tan esplendoro,o 

cielo. 

«Yo soy el angelical amor que giro en torno del sublime en

canto nacido del seno en que halló albergue nuestro anhelado 

Bien; y seguiré girando, Reina del Cielo, mientras estés unida a 

tu Hijo y acrecientes el brillo de la suprema esíera, morando 

en ella» 

Así terminó su melodioso himno la gir,rntc antorcha, y todas 

las demás lumbreras hicieron resonar el nombre de ;\L\I<IA. El 

regio manto de todas aquellas esferas del mundo(8). que se encicn• 

de y anima más con el aliento y eficacia de Dios, mostrábase por 

encima de nosotros, y tan distante su parte interior, que no al

canzaba yo a descubrirla desde el punto donde estaba. Por esto 

no pudieron mis ojos seguir al coronado astro al remontarse en 

pos de su Hijo. 

Como el pequeñuelo que tiende los brazos a su madre des

pués de anumantado, porque el amor no puede menos de mani
festarse por fin exteriormente, cada uno de aquellos luminosos 

espíritus se dilataba hacia arriba, en lo cual me hacían patente 

el proíundo aíecto que profesaban a ;\laría; y después permane

cieron en 1111 presencia cantando tan dulcemente Rcgi11" ,-,,,.;¡ que 

no he podido olvidar nunca aquel placer. ¡Oh!, Jqué tesoro de 

(7) E.I •rc.ingd Ca.bricl. 
(S) ,hl IIAm.t .LI cido ntm,:no o prim•!r nlóvil, •1uc roJ� a fa octa,·J: esícra en que esta 

t.:1 Poet.111 )" al cmplreo o cielo luminoso. 
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bienaventuranza se contiene en aquellas riqul!.imas arcas, que 

t:ln fecunda semilla suministraron a la tierra! Allí se vive y se 

�oza de la opulencia ganad,\ a fuerza de lágrimas en Babilonia, 

<lande se hizo dejación del oro. Allí triunfa de su victoria bajo 

la enseña del soberano 11 ijo de Dios y de �laría, y con el anti

guo y el nuevo concilio (9), el que tiene las llaves de aquella 

�loria (10) 

(9) Lm p,tnara., y sanlos d.J •nttguu y nuevo l'C\Um�nto 

( 10) S,,a.n Pedro. 
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llu lftU llt11lrt1 4 "'11 tsJirtllt1 itltllúUts, u,krtrJ�,,J• t/lOJ ,,, jtlWr ¿, IJ.J•k 
í,,,,,,, 11,J, 1r1 • t1r.J1lt11, 11t1«1lr,1lf 111 «1•fla<u1d11 ,I t" ir 11141 • _,,, 1 J. , M 11 
1,r,1.,/. dt 61, ... 11111,,,,,s.., ,,, fW u IN,1/a,r fld dr 11/1,1 .,J, hi/J.,,,,11 ldlt Sa• l'dr 
trt'I twdl ,, 11/r,J,J.,r dt B,.iln#, u r ""• )' •' r111¡;-,1 ,/, t/1,1 /,,1 y 11/ l'wl,t <111,u /r 
,.,, 1,i/trt /11 ,., 1 "'' (dNS,11 J, ""' prlJ,:tJt. l<uJv11,lc i/ (dn /,1 HMJl)r "" ¡,¡ N ) "'" 
u11li'J,1 ,-, 1! tío J #lit•1 ti "f"l. 111so Jd 14111/,1 Af s/111. 

-¡Oh, vosotros loi. ckgidos par., l.1 ¡.:luna del b,·nd,to Cor• 

dcro (1), que os sacia hast,1 el punto de estar siempre satisfecho 

vuestro apclitol Pues por merced de Dio� participa éste de la 
exuberancia de vuestra ¡:-loria antes que la muute dé fin a Sil 

tiempo, atended al inmenso fen·or de ,¡ue está animado, e in

fundid algo de vuestra luz en su entendimiento, cl,1 lo que la 

encendéis en el foco de doncle emana lo que trae en su mente. 

Dijo asf Beatriz; } a,¡uellas gozos:is almas comcni.1ron a g•• 

rar como esferas sobre polos fijos, la11l,lndo luminosos rayos ., 

manera de cometas; y como andan las ruedas en l.1s máqum.,� 

de los relojes, donde la primera parece a quien la obser\'a qu 

no se mueve, y la última que vuela, así aquellos radiantes círcu

los que giraban desigualmente, me daban idea por su ,·doc1dad 
o su lentitud de la biena\'cnturanza de que gozaban.

Del que más hermo,o me parecía, vi salir un fuego tan ani

mado, que ningún otro o�tcntaba claridad tan grande. Tre:, \'l'• 

ces giró en torno de Beatriz, prorrumpiendo en tan divino canto, 

que no pudo grabarse en 1111 imaginación; por lo cual pasa ade• 

lante mi pluma sin escribirlo, pues no para ponderarlo con pa• 

(,) I',u,1 la gloriA de Pur,.{so. 
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este reino sus ciudadanos, para más glorificarla conviene que 

discurras con él acerca de ella. 

Y como el bachiller se prepara, y no habla hasta que el maes

tro propone la cuestión para discutirla, no para resolverla, así 
me armaba yo de toda suerte de raciocinios, mientras ella decía 

esto, para responder a tal examinador con la confesión que de

bía hacerle. 

<Di, buen cristiano; explícame: ¿Qué cosa es Í'e?» Y yo k

,·anlé la frente hacia la luz de donde procedían estas palabras y 

me volv/ a mirar a Beatriz, que me hizo una rápida seiia para 

que pusiese de manifiesto el caudal que interiormente guardaba. 

La gracia, empecé a decir, que se me otorga de confesarme 

ante tan insigne capitán (3), me valga para expresar bien mis con

ceptos.-Y proseguí de este modo:-Tu amado hermano (4), ¡oh 

padre!, que contigo puso a Roma en camino de salvación, lo es

cribió con su verídica pluma: r-e es la substancia de las cosas 

que se esperan, y el argumento de las que no se ven; y ésta me 

parece ser su esencia.-Y oí que me decía: <Razonas acertada

mente. si comprendes por qué la puso entre las substancias, y 

luego entre los argumentos» Y respondí:-Los sublimes miste

rios que aquí se me manifiestan evidentes, a los ojos terrestres 

son tan oscuros, que no existen allí más que en la creencia, so

bre la cual se funda toda nuestra esperanza; y por esto toma el 

nombre de substancia. Sobre esta creencia conviene argumentar, 

sin atender a ninguna otra prueba; y por esto toma el nombre de 

argurnento.-Y le oí añadir: «Si todo lo que en la tierra se 

aprende por medio de la enseñanza, se entendiera tan cabalmente, 

no lograrlan crédito alguno las sutilezas de los sofistas.» Estas 

palabras salieron del espíritu, lleno de encendido amor. 

(J) Pn'1111filo, que dice el 01 igin.al, o primipilariD, era tnlre los roma.nos d capit.in de 
1.1. primera centuria del orden de los triarios Mandaba, seg11n drcen otro$, cuatrocientos sol 
d:1dos. A la verdad que más aplicable hubiera .sido cualquier otro thuloa S.'ln Pedro. 

(4) S.n P•hlo. 
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Después añadió: (Bien quilatada está la ky y el peso de esta 

moneda; pero dime si la llevas en tu bolsa:> y yo dijc:-Sí, y tan 

perfecta y bien esculpida, que no se me encubre cosa alguna de 

su cuno.-Y de la vivísima luz salió en seguida esta pregunta. 

«¿ De dónde, pues, te viene tan preciosa joya, sobre la cual se 

funda toda la demás riqueza?»-La fecunda inspiración del Es

píritu Santo, respondí, esparcida en las antiguas y en las nuevas 

páginas, es el silogismo con que me he convencido tan comple

tamente, que a su lado toda otra demostración me parece vana. 

Después oí esta pregunta: <Y ¿por qué ¡uzgas como palabra 

divina la antigua y nueva proposición, para ti tan convincentes?» 

Y contesté:-La prueba que me descubrió la verdad son los mi

lagros posteriores. para los cuales no tuvo la naturaleza que for

jar hierro ni recurrir a yunque.-Y anadió: «Pues dime, ¿quién 

te asegura que fueron tales milagros? Lo sabes por lo mismo que 

necesita probarse, no por otra cosa.» Y repliqué:-Si c:1 mundo 

no se convirtió al cristianismo milagrosamente, esto es ya un 

milagro tan grande, que todos los demás serían insignificantes; 

como lo es que tú entrases pobre y desvalido en el campo para 

sembrar semilla fructífera, que a poco se convirtió en vid, y hoy 

sólo produce zarzas. 

Al acabar <le decir esto, la santa y excelsa Corte entonó por 

todas las esferas un A /abemos a Dios en la melodía con qut: allí 

se canta; y el mismo Varón (5) que examinándome punto por 

punto había ido acercándome a los últimos tt!m'inos, volvió a 

decirme: «La gracia que está enamorada de tu mente te abrió 

hasta aquí la boca como debía abrir�e. de modo que apruebo 

cuanto salió de ella; mas ahora conviene que expliques lo que 

crees, y quién ha suministrado e�to a tu creencia» 

(5) No 1·aní,1, sino tic,rJn, dice e1 original, aunque cn aquella C:poc:l t:ta co�tumbre do.r 
c.stM titulos 11 lo� santos, como entre noso1ro1 sQlí:t decirse el �lior S.an José. Poem.i te.ne• 
mo� en que !.e 11:irua Sa11 Francisco de A.,,ls, d ralall(rtJ ,lsti1d lo cual prueba que se hizo de: 
l,;1 Cab:llh;rfa una c:s�cie de relis;i6n, 

11 
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-¡Oh santo padre, repuse, oh espíritu que ves lo que crees 
hasta el punto de anticiparte, estando junto al sepulcro, a otro 
más joven! (6¡ <Jc1ieres que manifieste aquí la fórmula de mi viva 
creencia y hasta la causa que la motiva, y yo respondo: Creo en 
un solo y eterno Dios, que sin ser movido, pone el cido todo en 
movimiento con su amC"r y su voluntad. Y en apoyo de esta 
creencia, no tengo sólo pruebas físicas y metafísicas, sino que me 
las suministra también la verdad que de aquí emana por medio 
de �Ioisés, de los profetas, de los salmos, del Evangelio, y de 
vosotros, que escribisteis después de ser santificados por el Es
píritu divino. V creo en tres personas eternas, y creo que forman 
una esencia tan una y tan trina, que de ellas puede decirse que 
so11 y cs. La doctrina evangélica graba repetidas veces en mi 
mente la inexplicable naturaleza divina de que ahora trato. Éste 
es el principio, ésta es la centella que se convierte después en 
viva llama, y que reverbera en mí como las estrellas en el cielo. 

Y como el Señor que al oir una grata nueva, abraza a su 
siervo luego que éste la ha referido, congratulándose de ella, así 
bendiciéndome y cantando, luego que quedé callado, dió tres 
vueltas alrededor de mí la apostólica antorcha, por cuyo man
dato acababa de hablar; que tan complacido quedó de lo que ha
bla dicho 

(6) Alude a la íervor0$3 fe en \>Íflud de la cual le rué concedido a Pedro entrar antes 
que S.1n Juan en el ,cpulcro del Redt-ntor. 
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El ,1pJJl<1/ S,11,tii1,,,_�. V"' u /,,//,1/t,1 u, ti mis111" ,,,,.,. V"' S.,,, P,1Jr11, u ,,1d,111lt1 ,onw lsf<, > 
t.'C,1111i1ra 11, P«ta St>l,n /1.1 t'lrt,d l<<Jlog,rl d,: l,, ErNr,111s,1 J/J;tlt Ira frr:1'11/,11, d;- I.JS 
fUt rt.JµH,./t Rr.1/ri· pc,r il o ""ª J' n /111 q/r,1td11s ;t f!1r si E11 u,:1,1iJ,1 ,,p¡rrttt SdH/11,M, 
d t1f'hlo/ dt lt1 Ct1r1"Jt1d, tni'lltllo rn /,rillantlsi111f1 /11:, y u,� s11 m11/u al dt sus olrr1s dos 
fQfllt,1,irroJ_ V11tlt�s1 des/>uls a Dan/,1, ,¡,u lt mir,1/t 1 aünlamnrlt' ron /.1 1111�yor t11rij}siJ111I, 
y lt 111,nilint,, v,u tt/J allí,,, ts/lrih1, J,a'1irnl11 d,1;,d,1 su flur/'(J ,,, /,, türr,,. /QINO t,,Jot 
/11s dtmd1 -L, IMs ""' d#fidt s,,, /1"1" du/11,n/lr,1 dt lt1I mtJ,/,, ,,¡ P<l(t,,. "'" ,,., rv 11 
JJtalris, 9,u- ntd su /ailc>. 

Si alguna vez acontece que este sagrado poema en que han 

puesto mano cielo y tierra, tanto que han consumido mi cuerpo 

algunos años, vence la crueldad con que se me aleja del dulce 

redil en que dormía yo como cordero enemigo de los lobos que 

le mueven guerra, vol veré con otra voz y con otro norr. bre ( 1) 

hecho ya poeta, y ceñiré el lauro junto a la fuente en que re

cibí el bautismo; porque allí fué donde abracé la Fe que fami

liariza a las almas con Dios, y por la que después circundó Pe

dro mi frente. 

De allí a poco, y de entre el coro de que salió el primero de 

los vicarios que nos dejó Cristo, se adelantó una luz hacia ·nos

otros, y rebosando de alegría mi Sei'lora, me dijo:-Mira, mira, 

ése es el Barón por quien en vuestro mundo se va peregrinando 

a Calicia -Y como cuando acercándose la paloma a su compa

ñera, se muestran una a otra su afición dando vueltas y arrullán-

( 1) Nombre, por renombre, íama, que ul es la inter-¡m:t.u:ión que dAn ;,J�uno, a l;a pa� 
labr:. :vi/o (\'<:llón o pelo) del orii,;in;al Otros cr«n que con ello el poeta d;a a entender lil.5 
cana.s prcm.itunas que le produjeron IUJ iníortunios,o el pelo, no y.1 d� cordero, 1ino dc ouo 
animal mit fuerte. 
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dose, así se saludaron mutuamente ambos gloriosos príncipes, 

loando la inefable delicia de que allí gozan. Y luego que hicie

ron su salutación, pusiéronse los dos rórnm me (2), lanzando de 

sí tales resplandores, que no podía fijar en ellos mi vista. 

Entonces Beatriz con su acostumbrada sonrisa dijo:-Ilus

tre espíritu, que describiste la magnificencia de esta nuestra ba

sílica (3), haz resonar en estas alturas el nombre de la Esperan

za, pues sabes que tú la has representado cuantas veces quiso 

Jesús mostrarse más claramente a los tres discípulos (41. 
«Levanta la cabeza, y fija con seguridad tus miradas, porque 

es menester que lo que viene aquí procedente del mundo mortal 

se acrisole al fuego de nuestros rayos.) Esta exhortación me di

rigió la segunda antorcha, y yo levanté los ojos a los dos gran

des Apóstoles, cuyo excesivo fulgor había sido causa al principio 

de que los bajase. 

«Pues nuestro Emperador te dispensa la gracia de encon

trarte antes de la muerte y en lo más secreto de su alcázar, con 

sus magnates, para que viendo la verdad de la Corte celestial, 

des pábulo en ti y en otros a la Esperanza que forma allá abajo 

el amor perfecto, di qué cosa sea ésta, cómo se ensei'i.orea de tu 

ánimo, y de dónde la has adquirido.» 

Así volvió a decirme el segundo Apóstol; y la piadosa Bd

dad que había guiado mi vuelo para que se remontase a tanta 

altura, se anticipó de este modo a mi respuesta.-No tiene h. 

Iglesia militante hijo alguno que alimente más viva esperanza, 

como se ve escrito en el Sol que nos alumbra a todos nosotros. 

(2) Delante de mí. Era comlln entre los poetas, y aun eotn; los prosistu de aquella 
é¡X>ca, 1:i intercalación de fra!es y vocc-s latinas. 

(3) ,\lude a. l:L Epis1ofa llamada C,,Mllm., ptro i:s d� :.advertir que no fué escrita por 
Santiago, el patrón de Galicia, sino ¡>or Santi.1go el Menor: cquivQCa<:ión muy dise.ul¡)ablC', 

(.¡) Q�1icrc decir que cUJ.nta.s veces quería jesucristo manifestar su divinidAd por me 
dio de algdn prodigio, dni<:imeoh: tenia 11rcsentt:S :1 sus tres discípulos: Pedro, rcpre8�nun1e 
de la Fe; S:intiago. de la R1pcrnn1.a; y Juan de la Caridad. 
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No tiene la li:lc,ia mifüan1C bij<l altllh(I que alÍIM.BIC' mú ,.¡vil e-op.,:rat11.i, oorn, ,·e d«ilo en el Sol 
que noa: ah1mlwii a todul l'loM,.Uo) 

Por esto se le ha concedido que desde Egipto venga a gozar de 

la vista de Jerusalén, antes de terminar el combate de su vida. 
Los otros dos puntos que has indicado, no para saberlos tli, sino 

para que él refiera después cuán agradable te es esta virtud, se 

los reservo a él mismo, porque no Je ofrecerán dificultad ni mo

tivo de vanagloria; y así responda a ellos, y esto le granjee la 

divina gracia. 

Como discípulo que contesta al doctor con prontitud y ri

suei'lo semblante en aquello que tiene bien sabido, para mani

festar mejor su aprovechamiento:-La Esperanza, dije, «es una 

certidumbre de la vida futura. producida por la gracia d.: Dios 

y los méritos precedentes» (5); y de esta luz me han hecho par

ticipante muchas lumbreras, mas quien primero la infundió en 

(5) Pedro Lombardo. 
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m1 corazón fué el supremo cantor del Ser supremo (6) . .-Esperen 
en ti, dice en su sublime cántico, los que saben tu nombre; pero 

¿quién no lo sabe, si tiene la fe que yo? En tu epístola me has 
infundido llí su espíritu de manera, que estoy lleno de él, y co

munico a otros vuestra eficacia. 

\Iientras decía yo esto, se agitaba en medio de aquella ho

guera una llama tan repentina y viva como un rel:impago; la cual 
se expreso así: .. l'i amor en que me con!>umo aún por la virtu · 

que me siguió hasta el martirio, y al dejar mi campo de batalla, 

quiere que vuelva a hablarte, ya que te deleitas en aquélla, com 

placi�ndome que hayas declarado las promesas con que te anima 

la Esperanza.> 
Y yo proseguí diciendo:-Las nuevas y las antiguas Escri

turas muestran su fin, que yo tengo por manifiesto, a las almas 

que Dios ha predestinado (7). Isaías dice que cada una de ellas 

ccnir.i en su patria doble vestidura, y su patria es esta dulce 

vida; y tu hermano (8) habla más claramente de esta revelación 

allí donde tr.lta de las blancas túnicas-(9). \' apenas di fin a est .. 

palabras, se oyó entre nosotros un .�¡,üml i11 /,• (10), a que to 

dos los círculos respondieron; y a poco apareció entre ellos un,. 

luz tan resplandeciente, que si Cáncer ostentara semejante ful

gor, tendría el invierno un mes de no interrumpido día. Y como 

se adelanta, y da algunos pasos, y se introduce por fin en el ba,:e 

la jovial doncel!�, sólo para honrar a la nueva esposa, y no por 
otra vana intención, así noté que se acercaba la radiante antor
cha a las dos que giraban en torno, cual convenía a su fervoroso 

afecto. 

Tomó parte en el himno y en la armonía, y mi señora se puso 

(6) D,,,id, 
(7) E,tc t1'rccto lo escriben otrot •tribuyendo a Santi.qo las pa:l.¡br.u /4 111, .,/Jit{J, 
(8) !"1n J11>n. 
(9) El ,\pocal,p,is. 
( 1.:>) Pal.1lmn dt'.l S.,lmo IX 
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a contemplarl;is como la esposa que guarda silencio y perma

nece inmóvil.-Este es el que se reclinó sobre el pecho de nues

tro Pelícano (11), y el que desde lo alto de la cruz fué elegido 

para la dignidad más grande ( 12).-Dijo así mi Beldad; y no 

apartó un momento sus miradas de donde las tenía fijas, tanto 

después como antes de sus palabras. 

A la manera que el que contempla el Sol, y se figura adver

tir que se eclipsa un tanto, acaba de persuadirse de que no ve, 

tal me sucedió a mí con aquella postrera luz, hasta que me dije

ron: (¿Por qué te empei'las en ver una cosa que aqui no existe? 

En la Tierra mi cuerpo es tierra, y allí seguirá con los otros 

mientras nuestro ntímero no se iguale con el que el Eterno tiene 

decretado. Sólo las dos luces que desaparecieron en su ascensión 

llevan ambas vestid u ras ( 13): y en tu mundo debes referir esto.» 

Dicho lo cual, suspendió su movimiento la ardiente rueda. y 

con él se acalló la dulce armonía que formaban los sonidos de 

las tres voces; como para dar tregua al cansancio o algún peli

gro, los remos que van golpeando el agua quedan parados to

dos así que suena un silbido. 1Ahl ¡Qué conmovida se halló mi 

alma cuando al volver la vista hacia Beatriz, no pude verla, bien 

que estuviera a su lado y en el reino de la bienaventuranza! 

(11) San Juan se recosió sobre el pt!Cho de JC$uCristo lm noche de lo. tlhimn cena.. 
(1 :z) Alude a la, palabras que dijo Cristo en la cru;i;, dejando en lugar SU)'O a S.,n Ju:m: 

iJlddr<, lu 11hí /11 hijo 
(13) Sólo Jesucri-sto y 111 Virgen 'Madn a,cendieron al Cielo con sus dos naturnlcu� o 

glotiñcaciones. la del alma r la del cuerpo. 
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Sm1J11an Et•,rn:;,Hst,, rx,1111i11n 11 fl,utlr 111!,rr l'1 ftrura t•irl11d letJltJi((1/1 11k C,,ridml,;· al ru
f,mlal, ti Pl){/,1. dútuur so!trt t,,s 1Ji1rios llloliws dd amqr d< .Dios, ,ot(JI drj><ndü1tlt1 dt 
/,, ;,,,�/i�·tna�,. otros d4 1n,1i111irnl". Tu.la la ,·orft <dtslin/ a¡,la11dt sus discretas ra:.n11u, 
y t"r J<l,1nt(l lrts t•ttu Sa11M al !x,ifJr dd l,�niwrso. Ruo/Jro Dafllt 111 t isla rdi/JJad,1 

J 
y 

to,,1011tla olr11 INI npl,n.lorosa tn ,¡u, a/J rl almo tf4 AdJ,,, /,, cu11/ ac((dio,d<1 a s11s 
rut:;os, lt s,rtis/,irt .s"6u c11a,rfo i11ltriormutlt drstn st1f-<r 

?.lientras permanecía yo confuso a causa del ofuscamiento de 

mi vista, salió de la fulgente llama que la había cegado una voz 

que llamó mi atención, diciendo: «En tanto que recobras la vis

ta, que de tanto lijarse en mí se ha debilitado, será bien que 

compenses esta falta razonando ahora conmigo. Comienza pues, 

y di adónde se dirige tu alma, seguro de que tu vista se halla 

oscurecida, mas no agotada, porque la Beldad que te conduce 

por esta luminosa región, tiene en su mirada la virtud que se 

concedió a la mano de Ana nías ( 1 p 

V yo dije:-Presto o tardío, como le plazca a ella, venga el 

remedio a mis ojos, que fueron las puertas por donde se entró 

con el fuego en que sin cesar me abraso. El supremo Bien que 

da la bienaventuranza en este Reino, es el nlfa y la omega (2) de 

cuanta ciencia, trivial o sublime, me comunica Amor. 

La misma voz que me había tranquilizado en cuanto a mi 

repentina privación de vista, me inspiró el deseo de proseguir mi 

discurso, y dijo: �Por tamiz m;ís estrecho has de cerner la hari

na, ai'ladiendo quién dirigió tu Aecha hacia semejante blanco.> 

( 1) Que devolvió hl vista n Sa.n Pablo cuando cayó cic:..-go y desvanecido por la hu: 
del cielo. 

(.z) 1::1 principio'/ el fin. 
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Comi�nu ¡, 1e11 y di a.d.'ontk e diri;:c tu ■llnll 

Y yo respondí:-La razón filosófica y la autoridad que de 

ella emana (3) han debido imprimir este amor en mí; porque el 

bien, en cuanto lo es, al punto que se conoce infunde amor hacia 

sí; y este amor es tanto mayor, cuanto más bondad atesora 

aquél. Por esta razón, a Dios, esencia tan superior a las demás, 

que aun las que están apartadas de él no son más que destellos 

de su fulgor, debe inclinarse más que a ninguna otra cosa, por 

medio Je! amor, la mente de todo el que comprende la ,·erdad 

en que se funda el anterior aserto. Esta verdad ofrece clara a mi 

inteligencia el que me muestra (4) el primer amor de todas las 
substancias eternas Patentiza asimismo las palabras del infali

ble Autor, que, hablando de sí, dice a l\loisés: (Yo te haré ver 

tocias las perfecciones>; y tll, por fin, me la haces también paten-

(J) La ruón na.rnral, es decir, Dios1 y la ciencia emanad:i de Él, In reve':ación. 
(.t) Aristóteles, segdn unos; segdn otros Pi1ágor,1S: a quien probablemente alude es a. 

Platón. 

¡, 
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te, al principiar la sublime proclamación <5) que anuncia a b t, 
rra el más alto misterio de cuantos jam:ls se publicaron. 

\' oí que me decía: ( Pu,:s por cuant<> te ensei\ln la razón 
humana y la autoridad que con ella se conforma, reserva para 
Dios el más ferviente de tus amores; pero declara además si 
sientes que algún otro impulso te incline a ÜI, de modo que 
vengas a confesar con cuántos estímulos te incita ese mismo 
amor.• 

No se me encubrió la santa intención del :iguíla de Cris
to (6), y adiviné adónde quería que llevase mi confesión; por lo 
que le repliqué:-Todos los estímulos que pueden inducir a un 
corazón a volverse a Dios, todos han coadyll\·ado en mí a este 
sentimiento; porque la existencia del mundo y la mía propi.,, a 
muerte que padeció para que yo viviera, y la esperanza que to lo 
fiel como yo alimenta, no menos que la profunda impresión de 
que ya he hablado, me libraron del proceloso mar del amor mun
dano, trayéndome a este sosiego del amor divino; y por eso amo 
h:ista las hojas que dan frondosidad al huerto del llortclano 
eterno (7), y con ardor proporcionado a la perfección de que las 
:idorna. 

Apenas acabé de hablar así, resonó por el cielo una dul, , 
ll'a armonía, cantando mi Beldad con todos los demás el;.'>,. 
'>,111/0, S1111lt1! Y como despertamos a una luz dem:isiado fucrt, , 
a causa de que la vista recibe el resplandor que atraviesa sus 
membranas, ofendiéndonos, aun despiertos, lo que vemos (p 1es 
tan irreflexiva es aquella súbita sensación, hasta que predomina 
el discernimiento); así ahuyentó Beatriz las tinieblas de mis ojos 

(s) El E.vJngelio de Srn Ju.1n, ,¡u,• cmpicu: J,,f,i'lhf,'1 t1,1! l'l,/,11111 
(6) Del mismo S2n Juan, �nonificado en ..-1 uc 'km,..}3nte 111 dgu,la, que pinu en 

.·lf«.1li/si1 
h) Con1trum01 en su propia. orf¡:,rulidad cs1e be o sínul, pc,que no a p01ibSe t 1l 

1ui rlo con nin,¡1tn olrO. Lu hoja, SOf'I b. multitud do c:ri-aturu que pueb an d u:-iiverso. y 
Hortelano e, nio1. 
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con la brillantez de los suyo�. que alumbraba a mil milla� de 

distancia. Vi, pues, con más claridad que antes, y asombrado 

pregunté quién era una cuarta luz que estaba allí con nosotros. Y 

respondió mi Señora:-Dc entre esa llama contempla enajenada 

a su Hacedor la primer alma que creó la Virtud suprema (8). 

A semejanza de la rama que inclina su cabeza al pasar el 

viento, y se endereza por la propia virtud que la conserva en

hiesta, tal quedé yo penetrado de asombro mientras esto oía; y 

haciéndome vol\'er en mí el mismo deseo de hablar que me im· 

pacientaba, exclamé:- ¡Oh fruto, único que fuiste producido ya 

maduro (9)1, ¡oh antiguo Padre, de quien es hija a la vez y nue

ra toda esposa! Con el mayor respeto de que soy capaz, te suplico 

me hables Viendo estás cuál es mi deseo: para oirte más pron

to, no lo digo. 

A veces un animal encerrado en un saco se agita de manera, 

que por los movimientos que hace ti envoltorio, manifiesta su 

ansia de verse libre: ck la propia suerte, y por lo que exterior

mente se advenía, mostraba aquella primer alma el gusto con 

que estaba dispuesta a complacerme; y al punto empezó a decir: 

«Sin que me declares cuál es tu anhelo, lo conozco mejor que 

conoces tú la cosa que por más evidente tengas, en razón a que 

la veo en el fiel espejo que reproduce en si todos los objetos, 

aunque en ninguno de éstos se reproduzca él (10). Quieres saber 

cuánto tiempo ha que me puso Dios en el paraíso terrestre, 

adonde ésta(11) te sublimó por medio de tan alta escala, y cuán

to se deleitaron en él mis ojos, y la verdadera causa de la divina 

cólera, y el idioma de que usé y de que fuí inventor. No fué, hijo 

(8) lll alma de Adán. 

(9) Si no como dognu1, pasa al menos como opinión muy autoriuda la de que Adán íué 
creado con todo el vigor y desarrollo propios de In edad de treinla años. 

(10) Varias intcrpre1acione-s se dan aquí a la voz pan¡;lio, consider.:indolas unos como 
sustantivo, }' como adjc:tivo otros. liemos preferido la que nos parece más natural y propia. 

(, 1) Uíccto por Hea1riz, que condujo a Dante de,-de t.:1 Purgatorio sl pnafso terrestre. 
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mio, el gustar el vedado fruto la causa de tan largo destierro, 

sino únicamcnk la desobediencia del mandato. En aquel lug-ar 

<le <lon<lc tu Scilora sacó a \'1rgilio (12) estuve suspirando por 
esta bienaventuranza cuatro mil trescientas dos vueltas del Sol 

el cual, mientras viví en la tierra, recorrió los signos colocados 
e11 su camino novecientas treinta veces La lengua que hablé pe· 

rcció antes que las gentes de Nembrod acometiesen su interm1-

11ahlc obra; que ningún efecto racionalfué por siempre duradero, 

a c.rnsa de la voluntad humana, que se renueva conforme a la 

influencia de los astros. Acto natur,11 es que el hombre hable, 
pero que sea en ésta o la otra forma, la misma naturaleza os <kja 

proceder como más os plazca. Antes que yo bajase a las inícr

nales penas,/ se llamaba (13) en la tierra el Supremo Hien, de 

quien procede la dicha que gozo ahora. EIJ se llamó después, 

y así debía ser, porque los usos entre los mortales son como l.is 
hojas de los árboles, que desaparecen para dar lugar a otras. l�n 

la montaña que más se eleva sobre las marinas ondas (14), hu:e 

una \'Ida, pura al principio y luego pecaminosa, desde la primua 

hor.1 en que nací a la que se sigue después que el Sol cambi,t de 

cuadrante a la nutad del día (15).> 

(, ,) m l�11nbo, Jl cu.1l •t: rcli�rll! t.imb:4:o dcspué�, cuJ.ndu h.tt.la dl' l.t'i p(·n I ut 

(�rnales. 
( 1J) Om,s escriben u:r-- {dnko), Er., ¡,or Eh: o J, puncipio del nombre de /.r.""'), y s 

brc c;.d-t un:i J,.. t:'!il.U o¡,iniont:"s M: lu d1sturrido mucho. 
(, t) l.:t del Pur&:tlorio. 
( 1 5) Que ClotU quiere dt..-cir 1.i. u.si,, /wr,J dd ori�frul; por cont1gu1c:ntt·, en el P.1u1so h.: 

rrcnal 1:SM\'O siete horils. 
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1./r,M S,,n PtJM dt ,;, 1,:i:JJ,1 ii;11,j11l111im, laril•lr.t ttm11r11s tt,·n/1,t fi,,. fdtlnrts Jt /.1 J;:lui11, i 
,,/ ,,irt.,s /.,, 6lrn,,rNnf111,1,/,n u rt1í,trn I ,f.11 J, 1111 ,,,�,, s,,m6,J,,. /'r, si;·tu ti /'tNlll .(Í· 
,,,,,J,, w,, ti 11.,.:11,, (;i111i11is, d,, lt ti ttMI twth-r t1 ,.,,,¡, ",¡..�,,;., lron,. L"lfT',llt dn,ft ,,1/J 
,,/ P,imtr .11,"1.•il, ,:1,,,,¡_. nn rtislt la Jlrisi/11 lt1111mn11 dt /11�•11r ni tí't111/'1; .1 ., t., ,:is/11 dt 
,.,,, ul,stil,/ts 111iu,1,•1"/fc1s, iludnt dd "'''''""' dt los /ton,/.,n, J' rrldlm)t !,, t11lt,1 ,lt ti.,'"' 
Nl,t-"'I �i("rtt,1S 

«¡Cloria al Padre y al 1 lijo y al Espíritu Santo!> cantaba a 

una voz todo el Paraíso, y este dulce himno me henchía de jú

bilo. Parecíame cuanto contemplaba una sonrisa del Universo, 

por lo que mis oídos y mi vista participaban de aquel enajena

miento. ¡Oh soberano goce! ¡oh inefable alegría! ¡oh vida colmada 

de amor y paz! ¡oh riqueza segura que se disfruta sin ser ansiada! 

Encendidas estaban las cuatro lumbreras ante mis ojos, y la 

que primero había llegado comenzó a acrecentar su brillo, to

mando en �u aspecto el que tomaría J lipiter, si él y i\Iarte fue

sen aves y cambiasen de colores (,) La providencia, que designa 

allí a todos oficio y ocupación, doquiera había impue�to silen

cio al beatífico coro, y oí decir: <No te maraville verme mudar 

de color, porque mis palabras inmutarán a todos estos del pro

pio modo. E! que en la tierra usurpa mi puesto, mi suprema 

sede, mi dignidad /2), que a los ojos del Hijo de Dios está va

cante (3), ha convertido mi sepulcro en una cloaca de sangre y 

(,) Si el plam:u JtlpilC'r diese a �lane ,u color blanco, y éstt: a aquCl el rojo que le: di!li• 
lingue .. \lgo u1r.1ño par«crA;pc.ro ést1o �s h idc.'I de D.intc. 

(.1) t,:i reduplicación ha,t.1 tres veces d,: il lu,,;o miu. no h.irfll en la versión el mismo 
d�to que en el original; pero a (a.h-' de la ír.ase, procuramo!ii corn.crvilr el concepto. La 1,r. 
menda acusación 11ue 1igue, puesta como -se ve, en boca de �n Prdro, se diugt: contri.1. 1.·l 
p.AJla Bonifacio VJJI. 

(3) P,m1uo no crj ni podi.1 cousid�r,.ir)clo como kg(tuuo. 
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dt: podredumbre, de que se regocija el perverso qu<.: cayó dt: esta 

región al profundo abismo.> 

Entonces vi a todos los espíritus celestiales c,1bicrtos del 
arrebol con que el astro del día colora ma1)ana y tarde las nube, 

que se le oponen; y como la mujer honesta, que aunque segura 

de �i. con sólo oir la falta de cualquiera otra, se ruboriza, a�í se 

demudó el semblante de Beatriz; y creo que la misma alte

ración experimentaron los :ingeles cuando la Pasión del di"i"" 

Verbo. 

Prosiguió después hablando, mas con voz tan diferente, que 

la mudanza de su rostro no parecía mayor: c:En verdad que }º 

no vertí mi �angre, ni Lino y Cleto la suya por la Esposa d<. 

Jesucristo, para que ésta se acostumbrase a amontonar oro, y" 

Sixto y !'fo, Calixto y Urbano derramaron después de muchas 

lágrimas la suya, fué para conquistar esta dichosa vida. Ní fué 

nuestra intención que una parte del gremio cristiano se sentas<. 

a la derecha de nuestros sucesores y otra a la izquierda; ni que 

las llaves que se me confiaron se estampasen en la bander.1 de 

los que mueven guerra a los hijos de la Iglesia (4); ni que �c 

grabase mi imagen en los sellos de los privilegios venales y fal

sos de que frecuentemente me avergüenzo e indigno. Disfraza

dos de pastores andan por todos campos los rapaces lobos. ¡Oh 

justicia de Diosl ¿ Por qué estás ociosa? De nuestra sangre se 

aprestan a beber los hijos de Cahors y de Gascuña (5¡: principio 

que no podrá menos de conducir a un fin infame. l-las la ex

celsa providencia que en Roma defendió la gloria del mundo 

con Escipión, traerá presto el socorro como presumo. Y tú, hijo 

mío, a quien el peso de tu mortal cuerpo llevará otra vez a la 

(4) .-\ los gil>clinu.s. En el barrio d-.: �.-o )Han, de Fl0re11ci,1, 1enia11 u,u liandc1.1 con 
In l!.a.,cs de S..n Pt:dro por um=ts 

(5) .\lude a S..m Ju�n XXII )' <..:lcnic:ote V, que 1;rJn rcs¡,ccti\•1;mcnh: n;11ur.-lts dt..: 

il«lucllos punlus, 
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c¡(;t,Kil 11.I P-1•he )' "' llij-, y al 1-'•phitu. funM'.• ant.d� a un1 vo, todo ,rl r,3.,,1(1o11 

tierra, abre los labios, y no dejes encubierto lo que yo no en
cubro.> 

.\ semejanza de nuestro aire que precipita desde su altura 

copos de helada nieve, cuando el Capricornio celeste acompaña 

al Sol, vi remontarse al esplendoroso éter. como en triunfo, co

piosos vapores que allí habían permanecido con nosotros (6). Se

�uíalos mi vista, y continuó siguiéndolos hasta que por la mucha 

distancia le fué imposible penetrar más adelante; por lo que Bea

triz, al observar que dejaba de mirar a lo alto, me dijo:-Baja 

los ojos, y contempla el espacio que has recorrido. 

Desde que miré a la tierra la primera vez hasta ahora, hallé 

que había recorrido el arco ,1ue desde el medio hasta el fin forma 

(6) Esto1 ,•apor" er�n los cJptrilu• de 101 Oim:tvcntuta:,Jo" que quNuon allí dcspucs 
rlc la. desaparición de Jesucristo y la Vir�en 1',hrfi. Compara • la lluvia que ca.e congelad., 
en rorma de nicv.;, 1a 1¡11e en sentido inverso se vcril'icab.1 dur:mte 1.:a a�en!lión de "qu�IIOJ.. 
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el primer clima (7), de suerte que veía al Poniente a Cádiz, por 

donde insensatamente trató de cruzar Ulises, y al Oriente, cer

canas las riberas en que fué tenida Europa por leve carga (8): y 
más hubiera alcanzado a ver de aquella parte de tierra; pero el 

Sol giraba bajo mis pies, distante de mí un signo del zodíaco, y 

algo más (9). 
Mi alma enamorada, que no puede apartarse un punto de m1 

Señora, ardla más que nunca en deseos de contemplarla; y si na

turaleza y arte produjeron encantos que halagan la vista para 

seducir la mente, ya en el cuerpo humano, ya por medio de sus 
pinturas, todos juntos parecían nada en comparación del divino 

placer que embargó mis sentidos al fijar de nue"o los ojos en su 

apacible rostro; y el aliento que me comunicó su mirada, arran
cándome del hermoso engendro de Elena (10), me impelió hacia 

el velocísimo cielo que tenía cercano. 
Sus más brillantes y sublimes ámbitos de tal manera eran 

uniformes, que no sé cuál fné el lugar que me eligió Beatriz; mas 

viendo como veía mis deseos, empezó a hablarme con tan gra

ciosa sonri,a, que no parecía sino que Dios se regocijaba en 

ella.-La naturaleza del movimiento que en el centro permanece 

estable, y hace girar en derredor todo lo demás, empieza aquí, 

como en su primer móvil. No tiene este ciclo más principio que 

la divina mente, de la cual proceden así el amor que le da im

pulso, como la inílucncia que comunica su virtud. La luz) el 

amor le rodean de un círculo, como él rodea a los restantes cic

los, círculo que rige solamente Aquel en quien está compren

dido. No deriva su movimiento de ningún otro, sino que todos 

(7) El arco que había recorrido con el signo G�minis drsdc el meridittno h:nt.a.. c1 ho11 
zonte occidental. 

(8) La costa de 1:cnicia, donde Jú¡>ilcr robó a Europa 1ransíormado en loro 
(9) Véase el Apb,d;u al fin de este canto. 

(10) Los Gemelos (G}111i11/s, C.i.stor y Pólux m1c:icron del huevo de Leda Quiere pues 
decir que le sacó del signo así llamado para ele\'arlc al ciclo del Primer Móvil. 
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derivan de él, como diez de su mitad y su quinta parte. Com

prenderás pues en lo sucesivo cómo <:I tiempo tiene en éste su 

raíz, y sus ramas en los demás. ¡Oh codicioso afán que de tal 

suerte sumerges a los mortales, que ninguno tiene fuerza para 

sacar la cabeza de entre tus aguas! Bien arraiga en los hombres 

la voluntad; mas la incesante lluvia convierte las ciruelas en en

drinas. La fe y la inocencia solamente se encuentran en los niños: 

después ambas los abandonan antes de que les apunte el bozo. 

IIay quien balbuciente aún, ayuna, y en la edad en que se suelta 

la lengua, devora en cualquier estación cuanto le presentan. Otro, 

balbuciente también, ama y escucha a su madre, y cuando habla 

de corrido quisiera verla en la sepultura. Así, de blanca al primer 

aspecto, se trueca en negra la piel de la hermosa hija de aquel 

que nos trae la mañana y nos deja la noche. Para que no te cause 

maravilla, has de saber que en la tierra no hay ya gobierno, y por 

eso anda la razón humana extraviada. Pero antes de que enero 

salga enteramente del invierno por la fracción del tiempo que 

allá abajo se menosprecia, se alterarán de tal :nodo estos círcu

los superiores, que la fortuna, de quien se espera tanto, volverá 

las popas adonde ahora están las proas, y las naves seguirán 

rumbo derecho, y después de la flor vendrá el verdadero fruto. 

Para mayor ilustración y mejor inteligencia de los pasajes a 

que se refieren las notas 7. 8 y 9 de este Canto, traducimos de 

la edición que nos sirve de texto los siguientes comentarios. 

APÉNDICE AL CANTO VIGÉSll\lOSÉPTIMO 

VERSOS 79-87 

Dt1/I' o,a rh'i'o arta ,r;1mrJ11/1J pritnn dr. 

Clti11,1 es un:\ zon:1 de tierra o cielo comprendida entre do,: círculos paralelos :i.1 Ecua• 
dor, En liempo de 1).-ntc, los dimas /�,rut,a �ran sit:k, de-.d.: el Ecuador al Septentrión, 
ttue se suc�dlan como siet� :to:1as o í•ja.s comprendide.s en la p:ute h:ibiud.i dd globo. 

n 
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La duración del dfa constilufo. la posición de ca.da dima ltrl'tllrt,- de tal modo, que els1 
guiente tenia en su fin media hom mis de día que d anterior, y t:I s�plimo stls mrdias hur,11 
1\a.lS que t:1 df;¡ del ¡>1imi:r clima. 

bue crnpcl.lbJ! en aquel punto del Ecuador donde d d(a. m;\s l.u¡;o du1.lb:L 12 hor11s > � 
)' termín;ibJ. 1,;n dondl;.': 1,;ra �u duración de I J y 1 .{. En este punto principiaba "1 segundo ch
ma y conclufa en donde el día m.:is lart,to era de 13 hor.1.'!> > ' ,. El s¿ptil'no t�nfa. su princ1p1u 
donde el día. mayor 1,;ra de 15 horaJ y••,)' tt:rminaba donde durab:1 16) /1 

l�I primer clima lt:-rre!)tre princip1;1b.1 en los Jou inu/01 )' mtdio, domli:: tenla principio el 
,egundo, y t1,;rminab.l en los tvintisitlt) 11udt"o. El st'ptimo t'.!Qncluía en los JtJtnlá )' teis fTtl• 
dusJ' me,íiq. 

l .. os dim11s ,�lults corrt:.,pondl,m euctanu:nlc a los terrtslrc,. 
Lo dicho e., .:n cuanto � la. l,1tit11d de los clima, dt�dc el Ecuador al :$epttn1ri6n. Añadt• 

remos algo acerca de la longitud que v.1 de: f..A;vante a Ponient.;, 
Seg'lln la opinión de Ptolemeo, lo. cxten!l:ión de los clim:11 habil--'bles no !ie prolongaba a 

más de media circunferencia terrestre, o sea la dur.1ci6n de In 12 horas igualo que r1.><:orrc 
el Sol de Levante a Ponit:nte en lo! equinoccio!t. Dante supone que Jerusakn esta en el 
punto medio, y qui! el Ganges al Oriente y Gades (C.ldiz.) a: Occidente, determinan el prin 
cipio )' el fin. 

J�I primer clima. pues sec;xtcndia del grado 11 · 1.:. al 20 )" 1/� bien del globo terrestre o 
de la esfera cele&tc. En t;St11 �ona de cielo ,e encuentran los primeros i:;u.dos de Gér.1in1$ y 
todO.!i los de Tauro. (\'¿3se a Alfraga.ni, Cluwwlogü,, ti A1tronomüa. Elr111tnld, �c1p. X.) 

Sentad3'> ad estu nocion<:$ de los climas cele�tt=s y terrestres, vengamos a la solución de 
la cuestión. 

J\d,·iertc el Poeta que el Sol !-ali:\ bajo su� pits" /11 dist111mil dr ""si{'"';· mm mds. Su, 
poniendo •I Sol en Arie!<:1 que es el primero, podemos supon1;r a Dan1e en el gr.:tdo IS de 
Tauro, es dt.c1r1 s1g110 )' 111e.lio distante del Sol y así procede el texto. 

e Yo vi flUC me movía, dice el Poeta, en todo el arco que forma el primer clima desde el 
medio (el meridiano) al fin (al OC'a.!io) baj.mdo por fa región ocddental en el espacio de 
1ti1 /11.mu." i::'.lliteodiendosc el clima entero de L•·v.,nte a Poniente en i/P<" J,qn11, estaba por 
lo tanto en el /tqrfa.mtt 1,:,Uo1l,tl del primer clima.. Desde :illi se vuelve,\ contcmp!.ir la tie

rra h,1bitad1•1 )' ,·e cc:rca las ,01/1.11 de lll Fariall, donde fué rot»d.l Europa. esta CO!.lA estt 
b-tjo d meridi.1.no <le Je,m:dén y mir,1 l'll cuuto dim."l, donde el día t:xcede en dc,s hon11 
(cuatro llh:diJ:s horas) al día del primer clim 1. Ha.11.-í.bue por lo 1anto a lrti hlll .r:r,,d,,s sobre 
Gar.les y �obre el O.:cidente, )' hubi ra podido no 5Ólo ver la Fenicia, sino aun m.is al Orii:n 
te, si conforme t:ra de noche, hu:,icm sido de día.. Por la mism:i razón podfa \"Cr a la dt:rc 1a 
il ¡•-rr,·,, f,,1/t di CltS,�. pero no el Pur� .. lorio, que, siendo andpod.i.del clím::a cuarto, disL1o:& 
de él m.\s de u1u cu.ln,, p:ar1e de !., circuníerencia tt:rrc1ue. (Del P.idrc PosT1o.) 

Vt:.RSOS 85, 86, K.TC. 

E púi mi ftJr11 dihvl/t,•M il silo 
lli 9ut1la ,1hM'41; 111,, il S,,/ prl.h�du,, 
$o//() i mid ¡,1t.li, "" st.rno t piú pnrlilo 

Todos los comentadores y c!1 mi:smo citado P. Ponla convienen en que la r:azón de no 
ver l),rnte mi,; allá de 1.\ costa de Ft:niciil., era por la falta de los rayoi sol.u�'i, :t lo t"tul 
:alude el POéta en aqudl.s p:..laLta!, .t/., il S:1/ f">udc,1. .. ,m s,gm,, fili f.rrhl1J. Pc;ro o:ros 
,ues;1,1ran que no consi!ilÍ-1 en la íaha de lui. no ver D.mte m;b alli de la eosta de Fenicia, 

I 
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que el Sol, res�cto a.l punto desde donde mirnb:t iluminaba m•s de Heno, sino en la mis, 
m:i. interpo!itÍCión dt:l cuerpO solar. Ante csUH dos diferentes OJ)iniont:s preciso � acudir a. 
otra opinión en cit:rto modo mis autorizada, puetto que es de uno de los mejores matemáticos 
y mas ilustres astrónomos de It.1lia, )' no ajeno u.mpoco a los estudios lirnrarios; cuya inter• 
pret:ición, qut: adara mucho el pa�ajc en cudtión, vamos a reproducir integra. sc.-guros del 
aprecio que de 1:1111. h:ar.tn nu�tros lectores. Dice nsí: el [e leído .:1 p.u.aje de J>.1nte ;1cen::1. 
del cual dCSC,;t. �her mi o¡,inión el Sr. Bianchi, )' hallo que, como otros del mismo Poeta, 
encierra unll idc.:i no del todo bien definida. No obstante esto, me parece ser la interpreta• 
c-i6n más plau!il>lc la que con!>idcra la costa de Fenici,\ como el límite enire el hemisferio 
ilumi,,ado )' el hemisferio en ¡Qmbra. 

, En prin1et lu1-tar creo que la palabrn di11n del v SI no ha sido empleada por l>.tntc en 
d mismo sentido de los g�-ógraíos, que dis.tin¡;uen 1rdn1a climas difoH·ntes dt:�de el Polo al 
Rcu;1dor. sino en él de la \"Oz zona., k:ih.lo1,ndo asi sohlmcntc trt:S climas 1órridu1 templado y 
glo.ci.t.l, formados por la mitad di: la. zona tórrida, de la templada y de. la glacial. 

• Fuera O.,nte del Purgatorio, y situado en los antfrc,du de J cru\ah:'n, en el primer 
cielo de la lu1ta., ¡urece que habfa de empll•:tr doce hora-. ,:n pa"-ar por los primeros siclc! 
ciclos, de modo que ltegnse al O(:ta\·o dt: las estrellas fij:u en la con�telación de Gé111inis

1 

CU3ndo l!!ta puaba poi el meridiano de Jerusalén. Cerca de .13 grac.los dd mt:ridiano de 
esta ciud1d cstllba el Sol, 

du pr(){td<1,, 
Sollo i s1wi püdi un ugno t piú /;rrfif(}. 

>.\hora ,bien: di::spuCs de la hora en que h;\bi.t mir;1do D.1ntc a la tien-.., la. vez prim�ra, 
habiendo gíra.do por un uco de 4 7 i:rados, igualC$ a dos vece:, la miua.d de: la zona tórrida, 

drt fa d,1/ nut!{1 ,,¡ Pttc il prilll'1 dima, 

el Sol dcbia. h.\lhusc cuando voh•ió los ojo, la segunda a 90 grados del cenit de J c,;rusa1Cn, 
o, lo que es lo micimo, del cenit de la CO!iota fenicia, pró:ic.imo a sun,cr�irse en la sombra. 

>La. constelación de Géminis permanecía n.dn a 43 grados sobre el horizonte; )' por es1c 
motivo Dante hubiera podido distinguir tos pa1ses hasUL casi el Indo, segt1n la geografía de 
su tiempo, no sucediendo nsf s-in embargo porque el Sol marchando 

.t{)/11) i suoi pi'tdi u11 s�i;no e piti parlilo, 

no los iluminaba y11. 
>Por d !o.do occident41I señal:.. sólo el Pocu. haber visto 

Di /,1 dt1 Íl.tl fe il t'ar<o 

es decir d Océano Atl:intico, ignorJ.ndO"e <:ruonce1 la existencia de .América. Segltn los co
noc:imicnto! geográficos del tiernpo de D:rntc, G.1dd deb{a esl3.r 10 �r2dos al Occidente del 
meñdLmo en que se h:tllaba el Po-eta., )' que en aquel insuntc p.naba por lo, Pirineos.. 

>lle aqui una interprewci6n que no da lug.u a ninguna opinión arbi1r:1ri1t, y p.1rticular• 
mente rcspec,o al meridiano bajo el que e�tn.b.'l D.mtc, cuando la primera ,·cz miró la tierra 
d1.."idc la coostcf:tción de (i,;n1inil¡ pero no conoz.co pasaje ninguno del a'Jlor por el ,¡ue 
pueda deJucirse este meridi.1.00, que si se pudi<."'JC &\'e;riguar, confirmarla. o rcíuta.rfa mi 
opinión.> 
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V,r ,! Pott.1 un punto 6ril/1wtísl1110, y al ndtdor 11uav rlnu/01, d, /()s ,ualn los mds ftrtafll,s ,t 
JI rr1flll11dutn m"s, J' gir11n ron lltaj"(l1"fJt/«l(li.td. El punto rs la ditiina Eunda: los <lr,·u/41 
las jtn1r,¡11fo.1 a1t,i:Hka1. Extllml, Dtalri:; dJ111tJ ti>nmrnla ti �Últma tdul,r ron d or,lc,,,ü 
nr¡11d/01 ,rl,eu/011 óün 911, tll unos ti 111bt:imirnlo )" /11 /u:. 11u111t11/an e,1 ra�ÍH a su pr(}.\f1t1i
dad al renlrd1 )' m Dh'DI a mrdida 9,u u apartan d,r H. 

Terminado que hubo la que eleva mi mente al Paraíso de 

descubrirme la verdad, reprendiendo la vida presente de los mí

seros mortales; como ve en un espejo la llama de una antorcha 

el que la tiene encendida a sus espaldas, antes de que se ofrezca 

a su vista o su pensamiento, y volviéndose para examinar si el 

vidrio copia la luz con fidelidad, halla tan conformes una y otra 

como el compás lo está con el canto; así recuerda mi memoria 

que aconteció al fijarme en los hermosos ojos de que Amor hizo 

red para aprisionarme; pues al volverme, y contemplar los míos 

lo que se descubre en aquel ciclo, bien considerado su movi

miento, vi un punto del que irradiaba fulgor tan penetrante, que 

inflamados los ojos, era menester cerrarlos a la fuerza de su vi

bración. 

La estrella que desde la tierra semeja más diminuta, puesta 

al lado de aquél, como se pone una estrella junto a otra, seme

jaría la luna; y tan de cerca acaso como parece la aureola lumi

nosa (1) rodear al astro que la colora, cuando más denso es el 

(,) Este tcr«to ha sido malamente interpretado por muchos crfticos y tr,1ductc.rcs a 
causa dula lt.'C.tura ,·icicda de alguno$ c-6diccs. El suslantivo /ur/q u a/o,que ho)' se dice ,,lq11t. 
lo escribían a lo u o/lo, como artículo, y lo conccrtab.'ln con el verl,;o dri,{�rt: de lo que rt.-sUI• 
U\ba un despropósito. Alont cs lo <1uc llllmrimos ttno dtl Sol o de la Luna, la. corona lumt• 
no1o:i que los rodc� a. ,·rce-s, formad:. de los vapores de la atmósfera. 
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\'i un p1:1n10 d<"1 que itnadi.a.bl fotg11r un penetr.nte, •�\le inlbru�Jo, IOI ojlJll, c-ra mct1e,1cr ccnulo:1 
a la (ucll'� dt 111 ,.;t,,.Q,¼ 

vapor de que se forma, a igual distancia se hallaba en torno de 
aquel punto un circulo de fuego, girando con tal velocidad, que 

hubiera dejado atrás el movimiento del cielo que da más pronto 

la vuelta al mundo. Y aquel círculo estaba rodeado por otro, y 

éste por un tercero, y el tercero después por el cuarto, como el 

cuarto por el quinto, y éste último por el sexto. Trazábase en

cima el séptimo, de tal manera anchuroso, que aun estando com

pleta en su redondez la mensajera de Juno (2), no bastaría a 

abarcarlo. Lo propio sucedía con el octavo y con el noveno (3), 

sino que cada cual se movía más lento según que se hallaba a 

mayor distancia del prime�o; y aquél resplandecía con más fúl
gida llama que menos lejano estaba del centro lucidísimo, por 

(.2) Et iris;y quien:decir si el arco aii llamados.e con\'iniese t:n circulo. 
(3) Son e$tOS círculos, como después veremos. los nueve órdenes de la miliCla celestial, 

repartidos en trc� jcr-arqufas 
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la razón, a mi entender, de que estaba con él más identificado. 
\'iéndume Beatriz suspenso y en la más viva curiosidad, me 

dijo:-Dc ese punto dependen el ciclo y la naturaleza toda. Mira 
aquel circulo que está más próximo a él, y sabe que su movi
miento es tan veloz por el encendido amor que le da impulso. 

Y yo rcpliqué:-Si estuviese el mundo dispuesto por el orden 
que en esos círculos descubro, lo que se me ha explicado me 
hubiera dejado enteramente satisfecho; pero en el mundo sensi
ble se ve que las esferas tanto más participan de la velocidad de 
esas celestes cuanto más alejadas están del centro. Así, para que 

cese mi incertidumbre respecto a lo que acaece en este admira
ble templo de los ángeles, que sólo tiene por límites el amor y 
el conocimiento del Empíreo, menester es que aprenda cómo si
guen distinta ley el modelo y el traslado, porque son vanas to

das mis reflexiones. 
-Si tus dedos son incapaces de desatar este nudo, no hay 

dt: qué admirarse, que por no haberlo intentado nunca se halla 

tan apretado.-Asf empezó a decir mi Sei1ora; y ai1adió en sc
guida:-oyc bien lo que voy a declararte, si quieres entenderlo, 
y aguza tu reficxión. Los ciclos materiales son más vastos o re

ducidos, sc¡.;ún la mayor o menor eficacia de que todas sus par
ks estás dotadas. A influencia más benéfica corresponde mayor 

suma de bien, y este bien será más cumplido, cuanto el cuerpo 
sea más grande, con tal que sus partes se hallen en igual estado 

de perfección. Este círculo, pues, que lleva consigo los más su
blimes del universo, corresponde a aquel en que más se ama } 

se sabe más (4); por lo que si aplicas tu medida a la virtud, no a 

la extensión de las substancias que se te ofrecen en esa forma de 

círculos, verás una admirable conformidad entre las inteligencias 

de cada ciclo, en el mayor con las más perfectas, en el menor con 
las que lo se,n menos. 

(-1) El noveno cielo o Primt:r Móvil corresponde .al círculo de los Scr.1finc1. 
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Como cuando so¡,lando el Bóreas del lado más apacible, deja 

espléndido y sereno el hemisferio del aire, porque purifica y di

suelve los vapores que k empañaban, de modo que el cielo hace 

gala de todos los encantos que le embellecen, así quedé yo luego 
que mi Beldad aclaró mis dudas con su respuesta, y se me 

mostró la verdad cual una estrella en el ciclo. 11 ierro hecho bra

sa no centellea como centellearon aquellos círculos así que dejó 

de hablar. Cada chispa producía un incendio, y eran en tal can

tidad que su número excedía al de las casillas del ajedrez mul

tiplicadas entre sí. 

Sentía yo entonar uno tras otro coro el l/osa1111a a Aquel que 

los tiene y tendrá siempre en el lugar en que siempre han sido; 

y la que veía las dudas que a mi mente asaltaban, dijo:-Los 

primeros círculos te han mostrado a los serafines y querubines, 

los cuales son atraídos con tanta velocidad para asimilarse a la 

esencia divina cuanto pueden, y pueden más, cuanto más cerca 

están para contemplarla. Los demás amores que en torno asis

ten se llaman tronos de la divina mirada, porque terminan el 

primer ternario (5); y has de saber que todos gozan de una bien

aventuranza proporcionada a la penetración con que profundi

zan dentro de la verdad en que halla hartura la inteligencia. De 

aquí puede deducirse cómo el ser bienaventurado consi:.te en el 

hecho de ver, no de amar, que es secundario; y la medida de ese 
ver es el premio, engendrado por la gracia y la buena voluntad, 

procediéndose así de un grado en otro. El otro ternario que se 

conserva en esta región primaveral, no despojada jamás de su 

pompa por el nocturno Aries (6), está perpetuamente cantando 

/-fosa mm, con tres melodías que resuenan en los tres órdenes de 

bienaventuranza de que aquél se forma. En ella están las tres 

(5) L1 primera de 1:i, lret jera.rr¡uí.u, CJ.d., una de lat cu.1le1 e<,n-.ta de tres e-oro�. 
(6) P,;t,U ia intcligt-ncia de esLt cxprétión, basta 5:lbcr que 21 dcspo nnt los árboles de 

hoja en el otoi\01 el sisno Ari�s, opue.no al Sol, p;ua de noche po, nuestro hcmisícrio, 
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divinas legiones, las Dominaciones primero, las Virtudes des
pués, y las Potestades en tercer lugar; giran luego en los dos 
coros penliltimos los Principados y los Arcángeles. y el último 
se compone de la regocij.,da muchedumbre de los Ángeles. To
dos tienen puestas sus miradas en lo alto, y cada cual ejerce tal 
influencia en el inferior, que todos son atraídos y todos atraen 
hacia Dios respectivamente. Dionisia (7) se consagró a contem
plar estos órdenes con anhelo tal, que les dió los mismos nom
bres y disposición que yo; pero después Gregorio /8) se separó 
de él; de suerte que cuando abrió los ojos en este cielo, se rió de 
su propio yerro. V si un mortal reveló a la tierra tan gran secre
to, no tienes por qué admirarte, pues el que lo vió aquí /9¡ se lo 
descubrió, con otras muchas verdades del mismo círculo. 

(7) San Dionisio Ar�pagita e.ne.) libro Dr Cat/(J/. Juáard,. 
(8) San Gr�orio Magno, que alteró c-1 orden de:: IUCái6n de e.-1tat jtrarquías. 
(9) San P.iblo, qu" íué atr�b:uado en éx1a,is al tercer cielo, y refirió R San Oionisio 

cunnto h11hln. vino 
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J-í'o,I" /lt,,lri: ti d.tsN ,lt /)m1.'1, lt d,-.l11m tht1f'I )' tr11f1tdt1 /utro,r ,n.,J,ls po, flivt /111 J,,. 

�lts, J• 01 ,¡11( í1l1tSÜ{t /,1 /i,rm,1 .. u· s/,1110�,/ J· /,-, Jn',nrra m,1ltr1�1 1/J/,/alt dt /f), 4f,r�/tJ 
Jid11, ) ,Ir /01 rtkldu 9'" ,,,,, L11,:ifir f1uro,1 p,1rlpif,-,¡f,.,¡ n, ti J,1htrntt. Ntfrt1t/.,, ¿, ÚUN· 
jirün,N , iHulilidnd dt dtrlas ausfic nu ,¡ut <11 t1,¡utl /ÜmflJ sr Jóslu,fon no 16/0 tn las 
t1t11dns. si110 tn los /lfílpitqs,)' to11d11y1 rit11frr1111.to II alg1111�s rt11:,;i11so1 im/'M/1,ra,911, tor 
fina m11n h,r"s frrdirt1/i,111 t.•nrí'cd1ult1 y /J/,11/ns,· i:,,/:ún.lo n /r,1/,,r dt ltlS 111fJ111tnd,1s dt 
l11s .;,,_1,:rla. 

Todo el tiempo que el cenit tiene equilibrados a los dos hi

jos de Latona (1), cuando, hallándose el uno en Aries y el otro 

en Libra (2), se ven al par rodeados del horizonte, hasta que 

cambiando de hemisferio, salen ambos de aquella línea; otro 

tanto estuvo Beatriz mirando fijamente, con semblante risueño 
y silenciosa, al punto que me había deslumbrado con su esplen

dor. Y después prosiguió así: 

-Te diré, sin preguntártelo, lo que deseas oir, porque lo he 

visto en Aquel en cuya presencia están todo lugar y todo tiem
po (3). Antes que existiese éste en su eternidad, y de un modo 

a todos incomprensible, se difundió en un nuevo amor (41, según 

le plugo, el Amor eterno; y no porque redundase en su propio 
bien, que esto no es posible, sino para que reflejando en otros su 

esplendor, pudiese decir: s11bsislo. Ni antes de la creación per

maneció como inerte, pues ni antes ni después puede decirse que 

( 1) lil Sol y la !.una. 
(2) Cuando se hallan en d05 signos opuestos del zodfD.co. como to son Atil.!S )' Libr.i. 
(3) Ogni ,J,,' �d Oflti 911,1nd1J, el espacio, el tiempo y cuanto c\ist�. 
(,) Produjo los ángeles, primer t:fccto de su eterno amor. Ouos t«n aqui """ anu,r, 

que ,·;1lc tanto como lu nuc,·e jernrquíás angcliolu de que )1 se ha h1iblado¡ lo cu.11 -.c-rfa 

\HU. rcpttici6n, y por consiguiente un:i. redundancia inthil 
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el espíritu de Dios pasase sobre estas aguas (5). Salieron luego 

de aquel acto infalible, juntas en un ser y sin mezcla alguna, la 

forma y la materia (6), como tres saetas de un :1rco de tres cuer

das; y como penetra un rayo de Sol en el vidrio, el ámbar o el 

cristal, que entre el momento del contacto y los demás que com

pletan su luz no hay intervalo alguno, así brotó a una y entero 

en su ser el triple efecto (7) de su Creador, sin diferenciarse su 

principio de su complemento. Concreado y existente fllé el orden 

de aquellas substancias, que, colocadas en la cima del mundo, 

tienen sólo virtud de obrar. Las dotadas meramente de potencia 

pasiva ocuparon la parte ínfima; y en medio se unieron con vín

culo tal la virtud activa y la potencia, que no se separan nun

ca (8). Jerónimo escribió que los ángeles fueron creados muchos 

siglos antes que el restante mundo; pero la verdad que yo te he 

declarado está consignada en varios pasajes de los escritores ins

pirados por el Espíritu Santo, como puedes verlo si lo conside

ras bien, y hasta la razón lo descubre en parte, porque no es 

admisible que los destinados a mover los ciclos permaneciesen 

tanto tiempo ptivados de su perfección mayor. Sabes ya dónde, 

cuándo y cómo fueron estos amores creados; de manera que tie

nes resueltas tres dudas que deseabas satisfacer. No se llegaría 

contando al mímero veinte tan pronto, como una parte de los 

ángeles perturbó el globo sujeto a vuestros elementos. Mantu

viéronse fieles los demás, y comenzaron a emplearse en lo que 

(s) No puede decirse con el GJnn,i que Splrill11 Deiftr,r/,.ll11r sú!(r tt¡,111.1 antes o des• 
p::és, porque a11te lr111¡,11s non J,ál femp,u. 

(6) La forma $ubstanci1.I y la primera materia, que unidas íorm:m,segdn los Aristotélicos, 
las \•arias especies de cuerpos. 

(7) Los ángeles, la. forma y la materia. Todas estas teorías ofrecen n los críticos explica, 
dones). aun dud.1s que no nos es dado reproduc::ír. 

(8) Eo la parte superior del mundo estío las substancias en que r�ide solamenle l.\ 
\·irtud de obru sobre lu demás, es decir Ios .i.ngelt.-s¡ en la p.1rte Ír\íedorhu sulht.1ncíupro
ducida. con ltl sola potencia de recibir, y estos son los cuerpos sublunares; �n medio f.u que 
Mtán dotadas a l.1 ve:t de acción y de potcneia1 101 nueve ciclos y sus Inteligencias. 



CANTO VJGtSBJON01'10 559 

Se difundió en un riuc�·u ,1111Q1, K¡,;/in le 1,lui:u, el An1v, \:titmo 

tanto te maravilla con fruición tan grande, que no suspenden un 

momento su giro al rededor del luminoso foco. Principio de 

aquella caída fué la maldita soberbia del que tú has visto opri

mido por todo el peso del mundo. Los que están aquí tuvieron 

la modestia de reconocer la bondad que los creó aptos para tan 

sublime inteligencia, y por esto íué exaltada su capacidad de ver 

con la gracia iluminan te y con su merecimiento, tanto que gozan 

de una voluntad firme y perfecta. Quiero pues que no dudes, 

::;ino que tengas la certeza, de que es mérito para la bienaventu

ranza el recibir la gracia de Dios, seglin el amor más o menos 

grande con que se recibe. Y ya en lo sucesivo, si has entendido 

mis palabras, puedes contemplar sin otro auxilio todo este an

gélico consistorio. Mas porque en la tierra y en vuestras escuelas 

se enseña que la naturaleza angélica es tal que goza de inteligen

cia, de memoria y de voluntad, seguiré instruyéndote para que 
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veas en su pureza la verdad que allá suele confundirse, por lo 

erróneo de enseñanza semejante. Después de haberse delcitaJo 

estas substancias en la imagen de Dios, no apartaron su vista de 

aquella faz a la cual nada se encubre; por eso no se distraen con 

ningún objeto nuevo, y por eso no necesitan de la memoria para 

renovar en ella cualquier concepto que no tengan presente; y asi 

sueñan despiertos los que creen verdad afirmar que esa memo• 

ria es como la de los hombres, y los que no creen que tengan 

memoria alguna (9), aunque en éstos el yerro es más culpable y 

vergonzoso. Vosotros al filosofar en la tierra, no vais por el ca

mino verdadero: tanto os ciegan las apariencias y sus quimeras; 

y sin embargo aquí se considera esto con menos aversión que 

cuando se menosprecia la divina Escritura, o cuando se inter

preta torcidamente. No imagináis cuánta sangre ha costado sem

brarla por el mundo, ni con qué agrado se mira al que acepta 

humildemente su doctrina. Cada cual se esfuerza en aparentar y 

en trazar mil invenciones, que forman los discursos de los pre

dicadores, dando de mano al Evangelio. El uno dice que en la 

Pasión de Cristo retrocedió la Luna y se interpuso delante del 

Sol para que no alumbrase éste a la tierra; otros que, la luz se 

eclipsó por sí, y por tanto que el fenómeno alcanzó a los Espa• 

ñoles y a los Indios, lo mismo que a los Judíos. No llega en 

Florencia el número de los Lapos y los Bindos(1o) al de las ne• 

cias fábulas que todo el año y por todas partes se proclaman 

desde los púlpitos; con lo que las pobres ovejas, que nada saben 

de esto, vuelven al redil sin haber pacido más que viento, y sin 

que les sirva de disculpa la ignorancia en que están de su pro• 

pio daño. No dijo Cristo a su primer apostolado: Id a predicar 

(9) E.)k, segdn los expositores, d d sentido dl!I verso Cr<Jcm/q e '"'"' crt.lu11/,; ,li
ftr iv:ru. 

(10) L-,po ¡)art.-<::c que era en tiempo de 1>.ante diminuli\'O del nombre di.! ./,wJf<'· Dl! 

Rimú, no se sabe con t:xactitud, pero par«e .ser taml,i�u contracción de Alóinu u .. J/jtJ 

6r,1J1di11a. 
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cuentos por el mundo; sino· que les dió la verdad por guía, y tan 

enérgica salió ésta de sus labios, que al combatir por la propaga

ción de la r-e, hicieron escudo y lanza del Evangelio. l loy van 

a predicar chistes y bufonadas, y con tal de que se divierta el 

auditorio, la vanidad de la capucha se satisface, y no se pretende 

más. Pero en el fondo de ella se oculta un pájaro (11), que si 

fuese visto del vulgo, se entendería cuán poco hay que fiar de 

sus indulgencias. De resultas ha cundido tanto por el mundo la 

insensatez, que sin más pruebas ni testimonios, se cree ciega

mente cualquier promesa; y con ellas ha engordado el cerdo de 

San Antonio, y algunos otros que son peores que cerdos y pagan 

en moneda que no se acuña. 11las porque nos hemos alejado de 

nuestro propósito, vuelve ya los ojos al camino recto para abre

viarlo como el tiempo lo requiere. La na.tu raleza angélica se hace 

de grado en grado tan numerosa, que ni palabra ni imaginación 

mortal pueden alcanzarla. Y si atiendes a la revelación de Da

niel, verás que en medio de sus millares y millares (12), no se fija 

nümero determinado. La primera luz que reverbera en ellos pe

netra en su esencia de tantos modos, cuantos son los seres a que 

se une. Y como a todo acto de concepción sigue el afecto, la dul

zura del amor se enardece o se templa diversamente en cada uno 

de ellos. Mira pues desde ahora cuán sublime, cuán inmenso es 

el eterno Poder, dado que se ha labrado tantos espejos en que se 

multiplica, y sin embargo subsiste en sí uno e indivisible, como 

al principio. 

(11) En vez del E!¡>írilu SJ.nto, repre!t:ntado por la paloma, que debia inspirarlos, se 
oculta un pij,trO t:inicHro, que es el demonio. 

(12) Las palabras de D.micl son ésta!: .l/i/i" millium mtntstr,16,111/ ,t, ti Ju1ú 111illics 
unlen,1 11111/1(1 ,usislr/J,.111/ o: 
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J:Jrn• mhut a /"s vjus d, na11tr rl nn.(tllro toro 'I'" rod,alw u/ jt11nlo /11111i11uso, J tJt>lt11ú1.!vl<.1s ,, 
/1,11/ri�. r·, arr,anloda 01 l1wlo gr,1do su htrm'1stJr1t, ,¡ut �Uo r<1bt su rxlr11111J 01 /a dh-it1,1 
mr11k. JJ,lllm, J',r 01 ,/ E111jlnt1,,Y '"' f'fJJO dt /u� lt dtseu/J,e su i11rdmft1Ttrblt mc1g·11ijian
hi1. Enln dot mdr¡;aut rnbürlllS dt 1-tldsimm flora, torrt 1111 iudmlt rfo, ,td oml salOl 
tt11/d"1J 91u u111a/ta11 l111 Jlous J" iwdt'fn "tatr dt11/nJ dt SIi tcW<<. Con ti/O trdqm(rr11 IIIIIT'1l 
(iun:.t1 los ojos dd Potla; d rlo loma lt1 /()'111(1 dro�lar, J' s4»r, ;¡ sr ltt•,,ffltW il,fi1lilo 111í, 
muo dt grados 911, S<ll/Ílian tnlrt si, ,fgurandtJ /c11 /roj,u dt 1111., nm�. J' ,,, titas a/Jn lvr 
llir11a[•rnl11rad'1s .En m,dio se a/:a IIH tro,w /'ri/'tU'ddtJ /'1/'ft ti r111/tr,1d1Jr E,u·i,¡11t. 

,\ una distancia próximamente de seis mil millas de nosotros (1) 

difunde la hora sexta (2) su calor, y la sombra de este mundo se 

inclina ya casi recta al horizonte (3), cuando la mitad superior 

del cielo comienza a alborear de modo que dejan algunas estre

llas de enviar su luz a esta profundidad de la tierra, y a medida 

que adelanta su curso la espléndida mensajera del Sol, va el ciclo, 

una tras otra, privándose de aquéllas, siendo la última la más 

brillante. No de otra suerte el triunfal coro que gira sin cesar al 

rededor del punto que deslumbró mi vista, pareciendo contener 

en sí al que lo contiene todo, fué poco a poco disipándose; por lo 

que la falta de objetos y mi amor me obligaron a volver los ojos 

a Beatriz. 

Aun cuando cifrase aquí en uno solo cuantos loores he dicho 

de ella, no bastarían esta vez a definir su encanto. La hermosura 

que vi no solamente excede a cuanto podemos nosotros imagi

nar, sino que tengo por cierto que su Hacedor es el único que 

(1) De llalia. 
(,) El mediodía. 
(3) Se: pro)'ecta �n íorma d� cono h•cia el Ponu:otc; todo lo cual si¡;nifica. que íahab.1 

cerca de una hor-,1 para ulir el Sol. 
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puede comprenderla. Yo me confieso vencido por este empeño, 

como no se vió jamás autor ninguno, cómico o trágico, abru
mado por el asunto de su trabajo; pues como con la fuerza del 

Sol se contrae una pupila débil, así mi mente, que lo es de suyo, 

se empequeñece: al recuerdo de su dulcísima so11risa. Desde el 

primer día que contemplé en esta vida su rostro, hasta que torné 

aquí a verla, no ha sufrido interrupción mi canto; mas ahora 

fuerza es que renuncie a celebrar en verso su belleza, como el 

artista que llega en su arte al postrer extremo. Tal pues como 

era, y como voy a legarla a más sonorosa voz que la ele mi 

trompa, próxima a poner término a su ardua empresa, con ade

mán y acento de solícito guía, volvió a decirme:-Hemos salido 

del mayor cielo corpóreo al que es luz pura (4); luz intelectual 

alimentada por el amor, amor al verdadero bien, lleno de con-

(◄) Del primer móvil al cielo Emplreo, que C$ inmóvil. Llegab:in • la man,ión divina. 
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tentamiento que excede a todo otro deleite. Aquí ,·erás las dos 

milicias del Paraíso (5), una de ellas bajo el mismo aspecto en 
que has de verla (6), el día del Líltimo juicio. 

Y como slibito relámpago que disuelve los espíritus visuales, 

privando a los ojos de recibir la impresión de íos objetos más 
activos, hirióme una fuerte luz, dejándome tan envuelto en el 

velo dc su esplendor, que ninguna cosa descubría. 

-Siempre el A!1,or (7) que regocija este cielo acoge al que 

en él entra con semejante salutación, para prepararle a luz de su 

vista. 
No bien llegaron estas breves palabras a mis oídos, cuando 

sentí excederme a mí mismo en fuerza, y encendiéronse de tal 

modo mis miradas, que ninguna otra luz habría, por más reful
gente que fuese, a que no pudieran ya resistir !T!is ojos. Y vi un 

gran resplandor en forma de río, cuya espléndida corriente (8) se 

dilataba entre dos orillas esmaltadas de maravillosas flores 

primaverales. SC<ltaban de él vivos destellos (9), que por una y 
otra park, como rubíes engastados en oro, caían sobre los flo

res (10), y después, cual embriagados de sus perfumes, volvían a 

sumergirse en el prodigioso río, subiendo unos y bajando otros. 

-El profundo deseo que te inflama y aguija ahora de tener 

noticia de lo que ves, me agrada tanto más, cuanto en ti es más 

vi,•o; pero conviene que bebas de esta agua para que se sacie tu 

sed del todo.-.\sí me dijo el Sol de mis ojos; y añadió luego:
Esc río, los topacios que van y vienen y el sonreír de las flores, 

(s) LJ. de los .ingdcs buenos que comb3ticron contra los m:ilos
# 

)' la de lo!> hombres 
vir1uosos que lriunfaron de las pasiones. 

(6) L:a di: los virtuosos. 
(7) E'I. decir, Dios Estns son palabru de 8rotriz.. 
(8) Otros escriben jl111,11ilt> o /11/t•,�/,, tli /olJ;nn: expre�i6n m.is enfática, por lo mismo que 

e,; ni;h redundante. 
(9) Er.tn Csl05 los espfrÍlu! angélicos. 
( 1 o) L:1s flores son la, almas de los bienaventurados que vistieron carne mortal. 
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emblemas encubiertos son de su realidad, mas no porque sean 

en sí de difícil comprensión, sino porque tu vista todavía no al

canza a tanto. 

No se precipita tan pronto el ní1io sobre el pecho que le da 

alimento, si despierta más tarde de lo acostumbrado, como me 

arrojé yo, para aumentar la fortaleza de mis ojos, inclinándome 

sobre la flúida corriente, a recibir su benéfica influencia; y ape

nas se humedecieron los bordes de mis párpados, me pareció que 

el río de largo se convertía en redondo; y después, como los hom

bres cnma�carados que si se despojan del antifaz con que están 

cubiertos son muy diferentes de lo que primero parecían, así tro

caron su existencia en otra más risueña las I uces y las flores, de 

forma que vi las dos cortes celestiales tales como en sí eran. ¡Oh 

esplendor del alto Dios, por cuyo medio vi el sublime triunfo 

del reino de la verdad! Dame virtud que baste a decir cómo 

lo vi (11). 

Ilay una luz en aquella región suprema que hace visible el 

Criador a la criatura, cuyo bienestar se cifra en esta sola con• 

templación; y extiéndese en figura circular, siendo tan inmensa, 

que su circunferencia dejaría aún espacio muy vasto al Sol. Todo 

cuanto se descubre de ella es un rayo que refleja en la parte su

perior del primer móvil, el cual adquiere de él sü vida y su in

fluencia sobre los otros cielos; y a semejanza de la colina que se 

recrea en el agua que a sus pies corre, como preciada de su lo

zanía, cuando se halla cubierta de verdor y de florecillas, del 

propio modo, suspensas en torno del luminoso río, vi estarse mi

rando en él en interminable escala cuantas almas han regresado 

a aquella mansión desde nuestro mundo. Y si d ínfimo grado 

contiene en sí tan esplendorosa luz, ¡cuál no será la de esta 

( 1 1) La triple tcpelirión dc:l vi (io ,4di) al íin de otros lantos venos que hay en el ori
ginal, dicen tos comentadorei que est.i usada. de intento para encarectr la importancia. de 

una r•is,'ón que es l3. 111lima y princip,."ll dd poc;ma. 

1S 
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rosa ( 12) en las postreras hojas que la componen! No se perdía 

mi vista en su amplitud ni en su elevación, sino que abarcaba 

en su esencia y cuantidad toda aquella bienaventuranza. El es• 

tar allí más próximo o apartado, ni añade ni quita nada; que 

donde Dios impera sin ningún otro intermedio, la ley natural 

no rige. 

Al áureo centro de la sempiterna rosa /13). que se extiende, 

se engrandece y exhala fragante loor al Sol, padre de una per

petua primavera, me acercó Beatriz como quien calla y desea ha

blar, y me dijo:-�1ira cuán innumerables son los que ciñen 

blancas estolas; mira cuán vasto es el circuito de nuestra ciudad, 

y tan henchidos esos nuestros escaños, que pocos son los que 

hacen ya falta en lo sucesivo. En aquel alto asiento en que tie

nes puestos los ojos, por la corona que se ve encima, antes que 

tomes ttí parte en el festín de estas bodas, se levantará el alma 

que será augusta en la tierra del grande Enrique ( 14) el cual 

vendrá a regir la Italia antes de que ésta se halle dispuesta a 

recibirle. Las ciegas pasiones que os embrutecen os han hecho 

semejantes al nirio que perece de hambre y rechaza su nodriza. 

Será entonces Prefecto del divino foro (15) uno que manifiesta y 

encubiertamente no irá por el mismo camino que él; pero le 

mantendrá Dios poco tiempo en su santo cargo, porque será 

abismado en el lugar donde está por sus m�ritos Simón el mago, 

y el de Agnani (16) quedará más abajo todavía. 

(r2) Poco de'!put" se ve qué roq ero. éna. 
( i 3) Comparll a una ro.sa la forma del Paraíso. 
(q) Enrique VJJ, de quien h:abla en pro(ed.a, el año 1300

1 r,ues no 1e coronó 
hULI 130�1. 

(15) El p.ap3 Clcmi:nk \. l>e 1u cncmiuad con tnriquc de Luxembur¡.;o e ha hecho 
)'l. mención anteriormente. 

(t6) Bonifacio VJJJ. 
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�lfiá,lr,,s ti P,>t/ ,i 011/,dv.·ido .JII J11iNW, rsM a,nfrmpl,rnJ,, /,1 /vrma .!ti r,,r11Ju,, ,1s,t/t.1/t 1m,1 
dNJa. , ll twthv ,1 lh,tri: f,ir,, t111111111it,lr1tla, f,rr, /Jt,lll'i! ,t,, Jn,,p,,•t:i./.•. J ,,, Ju /11• 
r�, rv /""''' ,, sJ ., S,,,. R,rnarJ.J, ,¡11t le 111,uslr,1 ,, ,r, �'i-,t,,ra , ,:1i1f,J1JJ., ti asiú,lo J, f"' /.1 
.+,,,.. huM ,li,:n,, lid tirl"Ju Llar,, ,/4 u:r>n,,a1111á1/o, 1;;,,.1,-.·( 1) '"'" Jl/j JJMn s, "'.fJ11• 
tlt1/,1 'I"' /, ronun� tN n,¡utl ,11,,do ,Ir grada: ,ftl/mil dt lt1 ,u,1/ lt inr•it,, Sw iltrnarJtJ 11 
rx1.1min,1r áde11iJ11mrnlr d Par,1fo1 , y /, indk11 d,;11,lr ttt.l ti lron11 dt i, m,ls ,1:/,,rios11 d4 la.J 
tri,1l11r,u, l,1 1trndn dt ni111. 

l\1ostrábaseme pues en íorma de cándida rosa la santa mili

cia de quien Jesucristo se hizo esposo por el vínculo de su san

gre; pero la de los ángeles, que volando contempla y canta la 

gloria de Aquel que es objeto de su amor, y la bondad que la 

sublimó a tanta excelencia, como enjambre de abejas, que ora 

liba las flores, ora vuelve adonde labra su sabroso néctar, posá

base en la gran flor ornada de tantas hojas, y de ella se remon

taba adonde su adorado mora perpetuamente. Tenían todos de 

viva lumbre los rostros, las alas de oro, y el resto de tal blancu

ra, que no hay nieve en que luzca con tanto extr-emo. Cuando 

descendían hacia la flor, derramaban de uno en otro escano, agi

tando sus alas, la paz y el fervoroso afecto que habían cobrado; 

y no por interponerse entre la suprema altura y la flor tal mu

chedumbre de alados seres, se ofuscaba la vista ni la claridad se 

amortiguaba; porque la luz divina penetra en el U ni verso según 

es conveniente a cada parte, sin que nada pueda debilitarla. Este 

tranquilo y gozoso reino, poblado de tantos espíritus antiguos y 

nuevos, tenía fijas en un solo punto sus ansias y sus miradas. 

¡Oh triple luz, que resplandeciendo en un astro único, delei

tas colmadamente sus sentidos! Inclina tu vista a este mundo 
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tan proceloso. Si al venir los Bárbaros de las playas sobre las 
cuales pasa Élice todos los días (1), girando con su hijo de quien 
está enamorada (2), al ver a Roma y sus insignes fábricas, que
daban asombrados, en tiempos en que Letrán sobrepujaba a to
das las <lemas obras de los mortales; yo que de lo humano había 
pasado a lo divino, de lo temporal a lo eterno, y de Florencia a 
una ciudad perfecta y virtuosa ¿cómo no había de quedar mara
villado? Verdaderamente que entre la admiración y la alegría, 
gozábame en no oir nada y en mantenerme mudo; y como el pe
regrino que se recrea mirando el templo adonde su voto le ha 
llevado, con la esperanza de referir después toda su forma, así 
recorría yo con la vista aquella brillante perspectiva, detenién
dome, cuándo abajo, cuándo arriba, )' otras veces examinándola 
en derredor; y veía semblantes que movían al amor de Dios, 
hermoseados por la luz que recibían de Él y por su propio 
enajenamiento y actitudes que revelaban todo el encanto de la 
pureza. 

1 labían ya abarcado mis miradas la forma general del Pa
raíso, mas no fi¡ádose en parte alguna, y volvíme con nuevo afán 
a dirigir a mi Seiiora preguntas que traían embargada mi ima• 
ginación; pero una cosa pensaba, y acaeció otra muy distinta: 
creía ver a Beatriz, y hallé en su lugar a un anciano vestido como 
aquellos gloriosos moradores. Bañaba un benigno jt!bilo sus ojos 
y mejillas, y su expresión era tan afable cual conviene a un pa
dre cariñoso.-¿Dónde está Beatriz?-pregunté al punto.-Para 
satisfacer tu deseo, replicó, me ha sacado de mi asiento; y si mi
ras al tercer círculo del grado superior, la verás ocupando el trono 
que por sus méritos le corresponde. 

Alcé la vista su1 responder, y la ,.¡ que se coronaba de los 

(1) tlicc, 11 ninfa ú,isto1 la Osa 111.1.yor, qui! est.i. gir..tndo \icm1m: en l.1. te;ti�n Kptent.10-
11&1, cerca del po!o írtico. Rcfiércsc a ;a im·asión de los b.&,baros del Norte. 

(1) t .... , c->mtdación llamad,1 Bootts o ,\nuro. no Ja (),.1 menor, con1oalgun?1 creen. 
� 
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Mira &I mí ... .1par�do de � drails)t, huta que \'c:LI d ltuno die la. H.clna a qWen nú .omc1ido yc;�•adu 
todo ate: iPi�tio 

divinos rayos que despedía de sí. No distan tanto los ojos del 
mortal que desde el más profundo seno del mar contemple la 

altísima región en que se forja el trueno, como estaba mi vista 

de Beatriz; mas era igual para mí, dado que su imagen no me 

llegaba a través de ningún estorbo. 

-¡Oh tu, en quien vive entera mi esperanza, tú que por mi 

bien te dignaste dejar impresas tus plantas en el Infierno) A tu 

poder y a tu bondad reconozco que debo la provechosa eficacia 
de cuanto he visto. De siervo me has convertido en libre, va

liéndote de todos los medios, de todos los recursos que para lo
grarlo estaban en tu poder. Conserva en mí tus preciosos dones, 
para que el alma mía, a quien has dado salud, te sea agradable 

cuando salga de este cuerpo. 
Esta oración le dirigí; y ella, aunque tan distante estaba, mi-
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róme, y se sonrió, volviéndose después a la fuente de la eterna 

gracia. 

Y el Santo anciano me dijo:-l'ara que lleves a cumplido re

mate tu c.-imino, al cual me han conducido tus ruegos y el santo 

amor, vuela con los ojos por esa deliciosa floresta; que al verla, 

adquirirán mayor fuerza para penetrar más y m:ís en el esplen

dor divino. Y la reina del Cielo, por quien me inflamo en arden

tisimo amor, nos dis¡x:nsará toda su gracia, porque yo soy su 

fiel Bernardo (3). 

Como el que viene quizá desde Croacia (4} a ver a nuestra 

Verónica (5), y por su antigua fama no aparta su vista de ella, r

dice para sí antes de que se le muestre: 1 Señor mio Jesucristo, 

Dios verdadero: ¿conque así era vuestra Santa I·az?,> tal quedé 

yo al ver la ferviente caridad de aquel que con su espíritu de 

contemplación en este mundo, gustó anticipadamente de aquella 

biena,·cnturanza. 

-Hijo <le la gracia, continuó diciéndome: no te será conocida 

esta dichosa existencia mientras tengas puestos en la parte infe

rior tus ojos. r-Iira al m;is apartado de esos círculos, hasta que 

veas el trono de la reina a quien est:í sometido y consagrado 

todo este imperio. 

Alcé en efecto la vista y así como por la mañana excede en 

claridad la parte oriental <lcl horizonte a aquella en que el Sol 

declina, del mismo modo, y cual si desde un valle pasaran mis 

ojos a un monte, vi que en la extremidad del círculo brillaba 

una parte de él más que la restante; y como el lado por donde 

asoma el carro que tan mal guió Faetonte, relumbra más, y cn 

todos los otros mengua la luz, así resaltaba en su trono aquella 

(J) S.t'l HernarJo, ab:ld d"' t:l.u.i ... al, modelo de dc.vo,.ión a Ia \'ir�.,;n M.:m.1., com, 
ve en su, escritos. 

(<) O detdc otro ponto kjanu. 

(5) E, henw en que Jcsu,·nsto imprimió su rostro, al prc:scnúr1clo la \\:rónica . Cstc 
numbre s-: foru,ó Jo l.1. exprcs,ón I';,,, /,u. 
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oriflama de paz (6), amortiguando doquiera el resplandor de las 

demás antorchas. Veíanse allí más de mil ángeles que con las alas 

abiertas la festejaban, distintos unos de otros en su brillo y en 

su ademán. Allí presencié cuál se complacía en su júbilo y con 

sus cánticos una belleza cuyos ojos comunicaban alegría a todos 

los demás santos; y aunque tuviese yo el don de referirlo como 

de imaginarlo, no osaría pintar el mínimo de sus goces. Bernar

do, que vió atentos y fijos mis ojos en el objeto de su ardiente 

amor, volvió hacia él los suyos con afecto tal, que me inspiró 

deseo más vehemente de contemplarle. 

(6) La mism:1 Virgen María. El ori:1:i.ma. que hacemos aqu( femenino, era la b:mdera 
de los anliguos reyes de Francia. 
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Sii;ut .5',n /ltr11anfo moslr(indo al .P�,da d ordt1t ,,, 911t st lta/1011 /(JI Binrnttnlurados tn /,1 

rsrala dtl Para/so, J' lt f.\¡tlita /11 dud11 9ue st sustilr1 t11 11 ti/ tvr la difir,11,ia dt ,th,ria 
9'" co:nn los 1tifl11s, lllJ'OS 111/rilos 111, futdtn su 1111,_Jorrs ni menoru, si110 parli'eipn11/u dt 
los dt jtmtrí's/(J . .Prtfdrnlt finalmmlt a la onuiún 'Jue tw " din�,"r a la Sm,tísmM 
l'irf"'• 

Extasiado el amante anciano en el objeto de su contempla

ción, impúsose voluntariamente el oficio de maestro, y empezó 

a decirme estas santas palabras: 
-La llaga que María cerró y sanó fué producida y exacer

bada por aquella mujer tan hermosa que está a sus pies (1 ). De

bajo de ella y en el tercer orden de asientos se halla Raquel con 

Beatriz, Sara, Rebeca, Judit y la bisabuela (2) del cantor que, al 

dolerse de su culpa, exclamó. Jl/iscrcrc má. Puedes verlas ir des

cendiendo de grado en grado, según voy yo mencionando en la 

rosa, hoja por hoja, sus propios nombres. Del séptimo grado 

abajo, como del primero a él, siguen otras hebreas, que forman 

una división en las hojas de la ílor, porque son como un muro 

que separa los sagrados escaños, conforme a la relación en que 

se halla la fe con Cristo. En este lado, donde la flor tiene com

pletas todas sus hojas, se sientan los que creyeron en el futuro 

advenimiento de Cristo; en el otro, cuyos semicírculos se ven in

terrumpidos por algunos claros, están los que volvieron los ojos 

al Hedentor, cuando éste descendió al mundo; y así como en esta 

parte se hallan tan separados el glorioso asiento de la Reina del 

{,) Claro está. que se refiere a En. 
(:) Ruth, esposa de Booz, que en efecto íué bisabuela del rey D!\vid. 
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E,t11Uad,, c-1 anu11ntc- anc1aM rn d ol,Jrlu 1lc 1>11 cnntt"t1•11lui,',n, im�·LtOI<' ,nl111n111rian1c-n1e c-1 oficia 
''" m, lfP, y cmJ r,,\ • d«irn11r e-•••• .._,nlH ¡,abt"•• 

Cielo y todos los inferiore'.;, en la contraria se ve el del insigne 

Juan, que, siempre santo, sufrió el destierro, el martirio, y por 
último un infierno de dos ai)os (3). Debajo de él, formando tam

bién separación, están Francisco, Benito, Agustín ) los demás 

que bajan hasta :iquí de uno en otro circulo. V admir:i la divina 

providencia: ambas especies de creyentes ocuparán por igual esta 

floresta. l las de �aber además que procediendo desde esa línea 

que divide por mitad las dos creencias, hasta la parte inferior, 

ninguno asiste ahí por su propio mérito, sino por el ajeno, y con 

ciertas condiciones; porque todos son espíritus desprendidos de 

los lazos terrestres antes de poder raciocinar por sí. Fácilmente 

los conocerás por sus rostros y sus voces infantiles, si con aten

ción los miras y los escuchas. Ttl, sin embargo, estás dudando, 

(3) Porque este titmpo cstin·o en d Limbo ddpuis de su mut>rte hasta t¡uc ocurrió In 
de Jtsucriato. 

76 
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aunque callas tus dudas; pero yo resolveré la grave dificultad 

que te sugiere la sutileza de tu pensamiento. En este anchuroso 

reino no cabe nada casual, como no caben la tristeza, la sed ni 

el hambre, pues todo cuanto ves depende de eternas leyes, ajus

tándose la gloria al mérito de cada cual como el anillo al dedo. 

Y de esa multitud que prematuramente viene a gozar de la ver

dadera vida, no sin causa están unos en lugar más preeminente 

que otros: el Soberano por quien se conserva este reino en tan 

grande amor y felicidad, que ningún deseo ambiciona más, al 

crear todas las almas con una mirada de su benevolencia, las 
enriquece con los dones de su gracia diveri,.amente, segt!n le 

place; y bástele saber que esto sucede así; lo cual con más expre

sión y claridad se os demuestra en la Sagrada Escritura respec

to a aquellos Gemelos que en el vientre de su madre forcejeaban 

poseídos de ira (4). Por esto es la luz del Altísimo digna corona 

de gloria, según la.!nayor o menor intensidad de la gracia (5); 

por esto se ven colocados en grados diferentes, sin tener en cuen

ta sus obras, y distinguiéndose tínicamente en su predestina

ción. Bastábales para salvarse en los primeros siglos, a más de 

su inocencia, la fe de sus padres; pero, transcurrido que hubie

ron aquellas edades, fué menester circuncidar a los nir)os para 

que adquiriesen fuerza sus inocentes alas; y cuando llegaron los 

tiempos de la gracia, a no mediar el perfecto bautismo de Cristo, 

quedaba retenida en el Limbo su inocencia. Vuelve ahora la 

vista a la faz que más semejanza tiene con la de Jesucristo (6): 

sólo su claridad podrñ predisponerte a verle. 

(4) Ja.cob y Es:u1, uno rubio)' otro moreno, que en el "'icntrc. de su m:1drc se dice que: 
pu�naron sobre cu.ál había de salir antes a lur. Ja.cob ru, acepto a Dios anlct de nacer, prro 
no E"-d, Vchue 1:.. Ep(stola. de �n Pablo a los Roma.no,, cap[t. IX. 

(5) No es posible traducir literalmente este p:u.lje", co:no algunM hacen, diciendo que 
segdn el color del cabello, otorga Dios o no la plenitud de su gnicia Lo hem01 interpr-c�udo 
ugJn la opinión de los mb doctos comen1ui'llas. 

(6) L<J. Virgen Maria. 
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Y vi en efecto que estaba inundada de gloria tal (gloria co
municada por los angélicos espíritus creados para difundirla en
tre todos aquellos tronos), que nada de cuanto antes había visto 
me produjo admiración tan grande, ni nada me había dado idea 
tan parecida a Dios. El amor (7) que descendió primero, can
tando Ave, J/arfa, gmlin }lt•1111, cxLendió ante ella sus alas, y 
por doquiera rcspondia la corte celestial al sagrado himno, de 
modo que a cualquiera parte que se mirase, se veía mayor bien
aventuranza. 

-¡Oh santo Padre, que te dignas de descender hasta mí, 
dejando el plácido asiento que te está reservado por toda la 
eternidad! ¿Quién es aquel ángel que con tanta delicia se recrea 
<:n los ojos de nuestra Reina, tan enamorado de ella, que parece 
arder en vi"o fuego?-Así recurrí otra vez a las instrucciones 
del que con la belleza de María parecía tan bello, como con el 
sol la estrella de la mailana. 

Y me respondió:-En él se adunan cuanta confianza, cuanto 
¡:ozo caben en un ángel y en un alma; y así anhelamos que sea, 
porque él fué el que llevó a t\Iaría la palma de su triunfo cuando 
el Ilijo de Dios quiso cargar con nuestras flaquezas. Pero sí
gueme con los ojos según vaya yo hablando, y contempla a los 
insignes magnates de este imperio de justicia y de santidad. Los 
dos que en la parte superior se sientan y gozan de mayor bien
aventuranza, porque están m:'is cuca de la augusta soberana, son 
casi raíces de esta rosa. El contiguo a su izqui<:rda es el padre 
que, por haber gustado el vedado fruto, tantas amarguras dió a 
gustar a la especie humana. A la derecha ves el anciano Padre 
de la Santa Iglesia, ·a quien Jesucristo confió las llaves de este 
hermoso reino. El que antes de morir vió los azarosos tiempos 
de la bella esposa que fué conquistada con la lanza y con los cla-

(7) EJ 11.1c.tn�d G.tbri�I. 
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vos (8), tiene a su lado asiento; y junto al otro se halla el caudi

llo bajo cuya dirección vivió del maná la raza ingrata, vagabunda 

y obstinada. A la opuesta parte de Pedro, verás a Ana, tan com

placida en mirar a su Hija, que no aparta los ojos de ella, can

tando 1/osmma; y al lado contrario del primer padre, se ve a 

Lucía, la que envió a tu Beldad en auxilio tuyo cuando tenías 

cerrados los ojos en la peligrosa selva. l\Ias porque vuela este 

tiempo en que estás soñando, daremos fin a nuestra plática, 

como el sastre, que segtín da de sí el paño, hace la túnica. Alza

remos los ojos al supremo Amor, de modo que contemplándole, 

penetres cuanto fuere posible en su esplendor. Y para que no re

trocedas al mover tus alas creyendo ir adelante, conviene que 

impetres gracia por medio de la oración; gracia de aquella que.: 

puede ayudarte: y tú me seguirás con tu afecto, de modo que no 

distraigas de mis palabras tu corazón. Y empezó a dirigir esta 

santa stíplica. 

(8) Sm Ju11.n Evangeli�ta, la visión dt: su Apoca.lipsis, y la Iglesla de Jesucristo. 
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R11t.(1I S,111 Bern,,rJtJ /tnNNSdmtnN ,1 /a Virgtrt ljllt O)'ll./t II D 111te f,,,.,, ,¡11.e u tliW ku/11 
le, visión dt Dios.y (J,trt1 ,¡111 lt NIIC(d:l la .i:r,1d,1 de s,rt,1r ¡,,,,;.•u/ti) 1/t m,u,ttJ IM vill(Jjd<S• 
puis dt lo"' 1/, sinltl'nJ..•st d Pveta ilumi111.ÍrJ, eo11fe111¡,/.1 ltt l,,i elern,1,J'tll un lri¡,ücirtu/11 
dut116rt ti i,uflll,/e ,1nd1ttJ ,I, la Tri11iJ,J. � tlt el st.i;11H lo <lrmlu re/wsentad1 In t/i.�t� 
/r111Jmm1 1 ,¡11.e lt inspir,, ti du.,o IU tfJntJ:tr t,i,no se ,me'" 11af11r,1/eu1 diVill, frJII !., ,Id"""'' 
/),e, lJ11 .s1íóito rnplmt Íl}r ,utr11tnl,1 !ti µndrw'iJn d� 111 vút.,, �J' lltg.1 11 /Jtui/,irlo¡ ftro tll 
ts/Q se o/usM su imc1ri11t1t1iJ11, J' ,,nulu)'t 11, visibn, j1111lamt11ft "111 el /-'i)(11t.1 

-Virgen madre, ll1Ja de tu I lijo, humilde y gloriosa m:ís 

que ninguna otra criatura, objeto inmutable de los designios del 

Eterno; tú eres la que de tal manera ennobleciste la humana na

turaleza, que no se desde11ó su Hacedor de convertirse en hechu

ra suya. En tu seno se encendió aquel amor cuya llama hizo 

florecer :isí esta rosa en la paz perpetua del Paraíso. Aquí eres 

para nosotros sol de caridad en su mediodía, y para los morta

les en la tierra inagotable fuente de esperanza. Tan grande eres, 

Se11ora, y tan poderosa, que el que pretende u na gracia y no 

acude a ti, desea el imposible de volar sin alas. Y tu bondad no 

sólo viene en auxilio del que la demanda, sino que muchas ve

ces se anticipa generosamente a todo ruego. En ti la misericor

dia, la piedad, la magnificencia, en ti se junta cuanto de bueno 

hay en las criaturas. Este, pues, que desde el más profundo abis

mo del Universo ha visto Insta llegar aquí las existencias de 

lo., espíritus una a una, te pide por gracia la virtud de poder re

montarse con su vista a la felicidad suprema. Yo, que jamás he 

deseado para mí este don con mayor anhelo que para él, encare

cidamente te suplico, y espero no será en vano, que por medio 

de tus ruegos disipes las sombras de su mortal condición, de 
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suerte que llegue a gozar del soberano bien. Ruégote asimismo, 

¡oh Reina!, pues cuanto intentas puedes, que conserves sus afec

tos puros después de tan gran visión, y que tu amparo le baste 

a triunfar de toda pasión humana. Mira cómo Beatriz y todos 

los bienaventurados alzan a ti sus manos para que acojas mi 

petición. 

F1j;indose en el que así oraba los ojos de la que Dios ama y 

venera tanto, mostraron hasta qué punto le eran agradables 

aquellas devotas súplicas. Alzáronse, pues, a la eterna luz, pene

trando hasta donde no es creíble que ninguna otra criautura al

e.mee; y yo, que me acercaba al fin que más puede desearse, re

nuncié, como debía, a la vehemencia de mi deseo. 

Ilacíame Bernardo sti\as, sonriéndose de satisfacción, par.t 

que mirase arriba, pero ya estaba yo haciendo lo que me indic.�

ba, porque adquiriendo mi vista mayor lucidez, se introducía 

más y más en el esplendoroso rayo del que de sí mismo recibe 

la verdad. Desde este momento llegaron mis ojos adonde no 

podría llegar la palabra humana, porque no sólo la vista, sino la 

memoria sería inferior a tan alto extremo. A la manera del que 

sonando ve una cosa y conserva después el afecto nacido d.J 

sue,10, sin que éste se reproduzca, tal me acontece a mí, que ol

vidado de casi toda mi visión, siento aún destilarme en el alma 

la dulzura que se originaba de ella. Así se deshace la nieve al 

calor del sol, y así arrebataba el viento los oráculos de la Si

bila, escritos en leves hojas. 

¡Oh altbima luz, quc tanto te subl11nas sobre la inteligencia 

de los mortales! Renueva en 1111 mente algo de lo que allí me 

manifestaste, y presta a mi lengua tan vigoroso acento, que pue

da transmitir un destello siquiera de tu gloria a las futuras ge

neraciones, pues reviviendo de algún modo en mi memoria y 

divulgada hasta cierto punto en estos versos, se adquirirá más 

cabal idea de tu grandeza. 
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1-:11 b pt,,f11nda r,a:i,nto cl.t•a. c "nci.a dC" &f'jadl& divina lar., pa�ci,',n,c q11-c h11l.la. Ui:• drcalOI r'c Ir« cn',,11:1 
dhtintfn, n,a, de ana snla circanfcri:"<'i.A 

A juzgar por la fuerza con que me hirió el resplandor divino, 

creo que si hubiera desviado los ojos a otra parte, me hubiera 

sido imposible fijarlos de nuevo en él; y así recuerdo que me 

sentí m:ls fuerte al contemplarlo, tanto, que llegó a tocar mi 

vista a su inefable esencia. 

10h plenitud de g-racia, con que osé profundizar tanto en la 

luz eterna, que quedó mi vista consumida! Abismado en ella, 

supe cómo se concentra en un foco encendido por el amor (1) 

cuanta luz hay esparcida en el universo, las substancias, los ac

cidentes, las propiedades, junto todo en uno de tal manera, que 

cuanto digo no es m;ís que una débil vislumbre de ello. Creo

que vi la forma universal de todo lo creado (2), porque al decir 

(1) Ulcnlmcnte: vi en lo mJ1 r�óndito de ell:i.juntopt')r �I :imor en un volumen lo que 
anda de1encu.adc.rn.ado por el Univ�rs\). 

(2) La di1rina e•encia, ltt idt"1. elern11, que eon m1111ravil101111 armonf11, une y acuerda todos 
los ,er� del univeno. 
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esto, siento que se dilata con mayor deleite mi corazón. Un solo 

instante produce en mí más olvido de aquel éxtasis celestial, que 

el que han dejado veinticinco siglos respecto a la empresa de la 

nave Argos, de que se maravilló Neptuno. Así suspensa la mcnk 

mía, estaba fija, inmóvil y enajenada en su contemplación, y m:ís 

ansiosa de ver, cuanto más miraba; porque es tal el efecto de 

aquella luz, que no es posible apartar de su claridad los ojos en 

busca de otro ningún objeto. En ell., se cifra todo el bien que 

sirve de imán a la voluntad; fuera de ella es defectuoso lo que 

tiene de más perfecto. 

'i parn manifestar lo que recuerdo, serán en adelante 111:ís 

hábiles mis palabras, que las del ni110 cuya lengua saborea aún 

la leche que le amamanta Y no porque la espléndida lumbrera 

que estaba contemplando variase su primer aspecto, el cual se

guía lo mismo que antes, sino porque aquilatándose mi vista en 

fuerza de ejercitarla, se alteraba en mí aquel aspecto, siendo yo 

el único que ,·ariaba. En la profunda cuanto clara esencia de 

aquella divina luz, pareciómc que había tres círculos de tres co

lores dbtintc,s, mas de una sola circunferencia (3), que el uno 

era reílejo del otro, como d1< su igual lo es el arco iris, y que el 

tercero exhalaba fuego que de los otros dos recibfa.-¡Oh!, ¡cuán 

insuficiente es mi lenguaje, y cuán débil para expresar mi con

cepto! Tan lejos de lo que vi está lo c¡uc digo, que prefiero no 

decir nada, a decir poco. 

¡Oh eterna luz, que vi\'eS en ti sola, que sola llí te compren

des, y que al ser comprendida por ti y comprenderte, te amas y 

te complaces en lí misma! Aquel círculo que parecía contenido 

en ti, como una luz reílcjada, y que abarcaron mis ojos hasta 

cierto punto, figuróst:me que interiormente llevaba de su propio 

color pintada nuestra efigie /4 ►; por lo que penetré con toda mi 

(.1) R�li�,e. aquf la •isi6n de la Trinidad. 

(4) ll1 mÍ\ltrio de la Encarnación, 



CANTO TRlülSl)lOTt.:Rt:t:RO 

vista en él. Y como el geómetra que afanado en medir el círcu

lo (5), no halla en su pensamiento el principio que necesita, tal 

estaba yo con aquella nueva representación: quería ver cómo se 

adaptaba al círculo la imagen, y cómo se identificaban sus natu

ralezas; pero no hubieran podido mis alas encumbrarse tanto, a 

no haber iluminado mi mente un resplandor que dejó satisfecho 
su deseo. 

Aquí perdí el sublime vigor de mi fantasía; mas ya daba im

pulso a mi anhelo y mi voluntad, como a una rueda que gira 

por igual, el Amor que mueve el Sol y las demás estrellas. 

(5) Et decir, en hallar la c:ura.dmtura del drcu1o, un Cti:ldrado CU)'ª .irc.1. sea perf1."Ctamente 
igua.l a l.a de un drc:ulo dado;y el principio a que se refiere e, la proporción exacta entre el di:i. 
metro del cfrc:ulo y su circuníertncia. 

El Autor tcrmin.t cadil uno de: los cantos dt! su Poema con la. pa;abra. sld/e (c:strtllas), 
que, a juicio dd erudito que primero hizo csla. observación, tncic:rra un sentido $imb6lico, 
el presagio de fa. inmortdlidnd resen•.1.da a su obn. No damo, nosoaros tant.a importancia a lo 
que puede ser efc:cto de una mcr.a coincidenci.111 ni a.un a lo que, premc...-ditado. se explicaría 
.satisfo.ctoriamentc;aaf que hemos prescindido dt.: csta.formaltifttd en el final del I'urgalon'o, 
prefü iendo lo. exactitud de la idea al materialismo dt la expresión. 

Otras mucha.s a.d•;ertcnc.ias, g)OS3.$ e inte.rprc111ciones. hubiéramos podido añadir a varios 
)' no pocos pas.,jes dd Poema, ampliami.:ntc ilustrados y discu1id0$ por los innumerables CO• 
mcntadorcs que se han dedicado a �ta lllrca, y hctnos tenido a l::i. vista¡ pero hemos preíe• 
rido uimismo, y ya lo indicamos :alguna ,,ez:, atc:ntrnos a.l rc:sultado de la'!i opiniones o con• 
jeturu que nos han parecido más íundadas, ahorrandn a n1,1estros lectores el íastidio de 
engolíarsc en tan indigestas sutilez.as, p.ua venir a sacar en limpio un concepto que no puede 
reemplazarse con ningdn otro. 

De lo que si nos conít:S.3.mos responsables. es de los descuidos en que hayamos incurddo 
a v�es por poco detenimiento, y aun par c;iusu independientes de nuestra voluntad, segu• 
ros, si no de mcreccr, de cons�guir al menos la indulgencia que sinceramente soHcitamo!C. 
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